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CAPTIULO IV 

 

Presentación y análisis de resultados 

 

En este capítulo se muestran los resultados y el análisis de éstos.  En la primera 

parte del  capítulo se muestran los resultados del análisis de texto –contenido- que se 

efectuó a las entrevistas realizadas. La segunda parte, muestra el análisis matricial sobre los 

factores de gestión considerados como de éxito en una operación restaurantera.  La última 

parte, presenta la valoración numérica que brinda la pauta a derivar los factores de éxito 

para los restaurantes aquí estudiados. Todo esto se realizó con la finalidad de obtener de 

una opinión subjetiva (que en este caso son las entrevistas) una opinión objetiva para así 

poder transformar los resultados cualitativos en cuantitativos de cada uno de lo 

restaurantes. 

 

4.1 Análisis de texto-contenido 

 

Dentro del análisis de contenido obtenido con el software SphinxSurvey Lexica se 

seleccionaron las siguientes palabras como punto de referencia del estudio a las cuales se 

les denominó core: Calidad, Clientes/Gente/huésped, Cocina, Restaurantero/negocio, 

Platillo/menú/comida/carne, Puebla/Poblano, Servicio. 
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 A partir de este core se procedió al análisis de las palabras más repetidas por los 

entrevistados y fueron la base para analizar los segmentos más repetidos.   

El core también sirvió para determinar el contexto donde las palabras fueron dichas 

por los entrevistados.  

 

4.1.1 Análisis de vocabulario: palabras más repetidas 

 

Para analizar el core que se consideró, se procedió dentro del menú de Lexica a 

analizar el texto de las entrevistas.  Del corpus total se marcaron los core para conocer 

cuántas ocasiones y en qué contexto estas palabras clave aparecían.  Estas palabras fueron 

analizadas en su contexto, y en párrafos siguientes se muestran las observaciones que se 

realizaron a los textos.  Retomando el análisis de texto, se procedió al análisis del corpus, 

corpus reducido y el corpus ignorado.  Estos elementos de análisis determinan la riqueza de 

vocabulario de los entrevistados, y permite delinear si dentro del corpus reducido se 

menciona el core.  Para esto, se consideró que en el análisis de vocabulario, en la sección 

de palabras más repetidas, se elegirían las primeras 17 menciones.  Esta consideración fue 

para aquellas entrevistas que el corpus excedía las 4000 palabras, y para aquellas 

entrevistas donde el corpus fuese inferior a 2500 sería de 8 menciones.  El análisis de 

vocabulario incluyó determinar de las palabras cuáles eran verbos, cuáles era sustantivos, 

cuáles formaban parte del core y cuáles eran palabras instrumentales.  

A continuación se muestra en la tabla 4.1 todos los corpus obtenidos, donde se 

puede observar que todas las cifras y porcentajes están dentro de la misma media, y donde 

sobresalen los restaurantes Asiátika, Mi Ciudad y Los Siete Pecados en ese orden, que 
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fueron los restaurantes que más destacaron dentro del contenido útil de su entrevista para el 

estudio. 

Tabla 4.1.  Análisis del corpus de todos los entrevistados. 

Restaurante  Corpus  
Corpus 
reducido C. ignorado % Ignorado %Corpus clave 

Chimichurri 1486 780 725 52% 16% 

La Conjura 7995 3615 4380 45% 16% 

Asiátik a 5816 2769 3047 52% 24% 

La Estancia Argentina 5249 2625 1128 50% 16% 

Vino e Cucina 5393 2541 2852 47% 13% 

Mi Ciudad 7414 3441 3973 54% 26% 

La Garita 6068 2977 3091 49% 17% 

TGI Friday’s 4557 2165 2392 48% 15% 

Fonda de Santa Clara 7795 3877 3918 50% 17% 

Los Siete Pecados  2344 1190 1154 51% 22% 

BullMcabe  2492 1411 1531 61% 29% 

 

De las tablas 4.2 a la 4.12 se muestran los resultados obtenidos mediante el análisis 

del core de todos los restaurantes entrevistados. Recuérdese que el objetivo de este análisis 

es analizar dentro de las primeras 17 u 8 menciones, si el core era mencionado. También 

este análisis perfila la riqueza de vocabulario de los entrevistados. 

 

Restaurante Chimichurri 

Tabla 4.2. Análisis del core del restaurante Chimichurri. 

 
 Palabras No. Citas Verbos Sustantivos  Core P. Instrumentales  

1 No 32       1 4.1% 

2 Más 16       1  

3 Gente  13     1    

4 Tenemos 12 1        

5 Años 11   1      

6 Bien 9       1  

7 Calidad 9     1    

8 Estaba 9 1        

9 Carne  8     1    

10 Restaurante  8     1    
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Chimichurri Cont.       

 Palabras No. Citas Verbos Sustantivos  Core P. Instrumentales  

11 Sí 8       1  

 Totales 127 2 1 4 4  

        

 Punto de corte: 8 menciones         

  

La Conjura 

Tabla 4.3. Análisis del core del restaurante La Conjura. 

 Palabra No. Citas Verbos Sustantivos  Core P. Instrumentales  

1 No 162       1 4.5% 

2 Gente  58   1 1    

3 Más 55       1  

4 Restaurante  34     1    

5 Ser 30 1        

6 Comer 28 1        

7 Calidad 23     1    

8 Mejor 23       1  

9 Cocina 22     1    

10 Cosas 22   1      

11 Bueno 21       1  

12 Hacer 21 1        

13 Todo 21       1  

14 Comida 19     1    

15 Carne  17     1    

16 Restaurantes 17     1    

 Totales 573 3 2 7 5  

        

 Punto de corte: 17 menciones     

  

Asiátika 

Tabla 4.4. Análisis del core del restaurante Asiátika. 

 Palabra No. Citas Verbos Sustantivos  Core P. Instrumentales  

1 No 115       1 4.2% 

2 Gente  54   1 1    

3 Más 39       1  

4 Todo 37       1  

5 Persona 32   1      

6 Tienen 31 1        

7 Resta 29          

8 Creo 29 1        
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Asiátika Continuación       

 Palabra No. Citas Verbos Sustantivos  Core P. Instrumentales  

9 Negocio 28   1 1    

10 Importancia 27          

11 Trabaja 26 1        

12 Todos 24       1  

13 Comida 23   1 1    

14 Mejor 22       1  

15 Tener 21 1        

16 Puede 19 1        

17 Estás 19 1        

18 Difícil 19       1  

19 Cosas 19   1      

20 Hacer 18 1        

21 Calidad 18     1 1  

22 diferente 17       1  

 Totales 666 7 5 4 8  

        

 Punto de corte: 17 menciones     

  

La Estancia Argentina 

Tabla 4.5. Análisis del core del restaurante La Estancia Argentina. 

 Palabra No. Citas Verbos Sustantivos  Core P. Instrumentales  

1 No 89       1 3.4% 

2 más 50       1  

3 gente 48   1 1    

4 obviamente 45          

5 tengo 36 1        

6 Sí 27       1  

7 ejemplo 22          

8 calidad 20   1 1    

9 también 19         1  

10 todo 19         1  

11 servicio 18       1    

12 carne 17   1 1    

 Totales 410 1 3 4 5  

        

 Punto de corte: 17 menciones     

  

 

 



                                                                                      Presentación y análisis de resultados                                                                                               
                        

53 

Vino e Cucina 

Tabla 4.6. Análisis del core del restaurante Vino e Cucina. 

 Palabra No. Citas Verbos Sustantivos  Core P. Instrumentales  

1 No 88       1 3.5% 

2 restaurante  38     1    

3 Más 29       1  

4 Todo 29       1  

5 tenemos 28 1        

6 Gente  27     1    

7 Tienes 24 1        

8 Mesa 21   1      

9 Comida 19     1    

10 Persona 19     1    

11 personas 18     1    

12 Servicio 18     1    

 Totales 340 2 1 6 3  

        

 Punto de corte: 17 menciones      

  

Mi Ciudad 

Tabla 4.7. Análisis del core del restaurante Mi Ciudad. 

 Palabra No. Citas Verbos Sustantivos  Core P. Instrumentales  

1 No 139       1 4.0% 

2 restaurante  87     1    

3 Gente  66     1    

4 Más 57       1  

5 Importante 49       1  

6 Servicio 42     1    

7 Tienes 39 1        

8 Mucho 35       1  

9 Comida 30     1    

10 Creo 29 1        

11 Poquito 28       1  

12 Cliente  27     1    

13 Super 23       1  

14 También 22       1  

15 Buen 21       1  

16 Siempre 21       1  

17 Todo 21       1  

18 Mesa 20   1      

19 Tenemos 20 1        

20 Bien 19       1  
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Mi 
Ciudad Cont.       

 Palabra No. Citas Verbos Sustantivos  Core P. Instrumentales  

21 cosas  19   1      

22 Gusta 19       1  

23 Lugar 19       1  

24 comer 17     1    

25 mandil 17   1      

26 restaurantes 17     1    

 Totales 903 3 3 7 13  

        

 Punto de corte: 17 menciones     

  

La Garita 

Tabla 4.8. Análisis del core del restaurante La Garita. 

 Palabra No. Citas Verbos Sustantivos  Core P. Instrumentales  

1 No 194       1 6.5% 

2 Creo 40 1        

3 Gente  40     1    

4 Restaurante  31     1    

5 Sí 31       1  

6 Más 30       1  

7 Bueno 28       1  

8 Años  22          

9 Tengo 21 1        

10 Negocio 20     1    

11 Importante 19          

12 Tenemos 18 1     1  

13 Tener 17 1        

 Totales 511 4 0 3 5  

        

 Punto de corte: 17 menciones     

  

T.G.I Friday’s 

Tabla 4.9. Análisis del core del restaurante T.G.I. Friday’s. 

 Palabra No. Citas Verbos Sustantivos  Core P. Instrumentales  

1 No 70       1 3% 

2 Más 44       1  

3 Gente  29     1    

4 Tenemos 28 1        

5 Puebla 23     1    
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T.G.I 
Friday's Cont.       

 Palabra No. Citas Verbos Sustantivos  Core P. Instrumentales  

6 manejamos 22 1        

7 nuestros  20       1  

8 importante 19          

9 también 18          

10 Mucho 17            

11 Servicio 17     1    

12 Sí 17         1  

 Totales 324 2 0 3 4  

      

 Punto de corte: 17 menciones     

  

La Fonda de Santa Clara 

Tabla 4.10. Análisis del core del restaurante La Fonda de Santa Clara. 

 Palabra No. Citas Verbos Sustantivos  Core P. Instrumentales  

1 No 151       1         4% 

2 Más 55       1  

3 También 42       1  

4 Todo 41       1  

5 Gente  31     1    

6 Todos 31          

7 Cliente  28   1 1    

8 importante 27          

9 tenemos 26 1        

10 Ser 25 1        

11 siempre 20       1  

12 Viene 20 1          

13 Bueno 19         1  

14 Nada 19            

15 Cocina 18     1    

16 Bien 17       1  

17 Obviamente 17          

18 Personal 17   1      

19 Puebla 17     1    

20 Santa 17   1      

21 Veces 17       1  

 Totales 655 3 3 4 8  

      

 Punto de corte: 17 menciones     
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Los Siete Pecados 

Tabla 4.11. Análisis del core del restaurante Los Siete Pecados. 

1 Palabra 
No. 
Citas Verbos Sustantivos  Core P. instrumentales  

2 No 54       1          5% 

3 Más 21       1  

4 Tengo 19 1        

5 Gente  18     1    

6 Hoy 18   1      

7 Bueno 13       1  

8 Día 12   1      

9 Importante 11          

10 Siempre 11       1  

11 Sí 11       1  

12 Ser 10 1        

13 Cliente  9     1    

14 Concepto 9   1      

15 Creo 9 1        

16 Tenemos 9 1        

17 Nada 8       1  

18 Negocio 8     1    

19 Puebla 8     1    

 Totales 258 4 3 4 6  

        

 Punto de corte: 8  menciones     

  

Bull Mcabe  

Tabla 4.12. Análisis del core del restaurante Bull McCabe. 

1 Palabra No. Citas Verbos Sustantivos  Core P. instrumentales  

2 No 54       1           5% 

3 Más 21       1  

4 Tengo 19 1        

5 Gente  18     1    

6 Hoy 18   1      

7 Bueno 13       1  

8 Día 12   1      

9 Importante 11          

10 Siempre 11       1  

11 Sí 11       1  

12 Ser 10 1        

13 Cliente  9     1    

14 Concepto 9   1      
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Bull 
McCabe Cont.       

 Palabra No. Citas Verbos Sustantivos  Core P. instrumentales  

15 Creo 9 1        

16 Tenemos 9 1        

17 Nada 8       1  

18 Negocio 8     1    

19 Puebla 8     1    

 Totales 258 4 3 4 6  

        

 Punto de corte: 8 menciones     

  

Dentro de este core, los restaurantes que obtuvieron más menciones de las palabras 

clave fueron: Mi Ciudad y La Conjura con siete menciones, siguiendo Vino e Cucina con 

seis menciones; Bull McCabe con cinco menciones; Chimichurri, Asiátika, la Estancia 

Argentina, la Fonda de Santa Clara y los 7 Pecados con cuatro menciones y por último La 

Garita con tres menciones. 

Un dato interesante es el hecho de que todos los entrevistados, utilizan la palabra 

“no” dentro de su vocabulario cotidiano, para hacer referencia a cualquier tipo de contexto, 

por lo que se convierte en una de las palabras con mayor número de repeticiones dentro de 

las entrevistas. 

De acuerdo a un criterio propio, a lo que se percibió durante la entrevista y a la 

experiencia que los entrevistados tienen dentro del sector restaurantero, se consideró que 

algunas entrevistas iban a tener menor número de menciones de las palabras clave core y 

que por ser más cortas serían menos consistentes.  Sin embargo, mediante el análisis de 

vocabulario se comprobó que aunque una entrevista fuera de menor extensión o el 

entrevistado tuviera menor experiencia,  podía tener gran valor dentro de esta investigación. 

Como fue en el caso de Vino e Cucina donde el entrevistado es una persona muy joven, con 
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poca experiencia a comparación de los demás pero muy enfocado en toda la operación del 

restaurante.  

Por otro lado, la entrevista de la Garita fue muy interesante y profunda pero que no 

cumplió con el número de menciones que se buscaba obtener dentro de las entrevistas, 

debido a que esta persona tiene muchos años en el sector y más que nada se basa sólo en su 

experiencia y observaciones que ha aplicado a lo largo del tiempo. 

Cabe mencionar que este análisis se divide en varias partes y que todas las 

entrevistas aportaron puntos importantes dando diferentes perspectivas que permitieron una 

mejor interpretación para el estudio. 

 

4.1.2 Análisis de vocabulario: segmentos más repetidos 

 

En cuanto a los segmentos más repetidos, que darán la pauta para considerar si 

dentro de estos se mencionan aspectos administrativos, operativos, de gestión, de éxito, se 

efectuó en Lexica en el apartado de análisis de vocabulario, los segmentos más repetidos.  

A continuación  de las tablas 4.13 a la 4.23 se muestran los resultados.   

. 

Chimichurri 

Tabla 4.13. Análisis de segmentos repetidos del restaurante Chimichurri. 
 

'GG'   6 principales segmentos repetidos identificados  

Segmentos repetidos No. Citas    

10 años   5    

villa mar   4    

gente conoce   3    

gracias dios   3    

mesero no   3    

“es no   3    
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La Conjura 
 

Tabla 4.14. Análisis de segmentos repetidos del restaurante La Conjura 
 
 

'JMH'   32 principales segmentos repetidos identificados  

Segmentos repetidos No. Citas    

Debe ser   8    

hoy día   6    

no sabe   6    

no hace   5    

no puedes   5    

todos días   5    

estados unidos   4    

gente no   4    

hacer dinero   4    

no estar moda   4    

no gente   4    

Sabe comer   4    

Todo mundo   4    

Vega sicilia   4    

cocina poblana   3    

comida mexicana   3    

concepto calidad   3    

gente dedica   3    

gusta comer   3    

hacer no   3    

mayoría compra   3    

mejor casos   3    

no había   3    

no puedo   3    

no sabe comer   3    

no sabes   3    

Pone restaurante   3    

producción alimentos   3    

puede ser   3    

puedo quitar   3    

seis meses   3    

ser restaurantero   3    
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Asiátika 

Tabla 4.15. Análisis de segmentos repetidos del restaurante Asiátika. 
 

'AC'   32 principales segmentos repetidos identificados  

Segmentos repetidos No. Citas    

puedo decir   10    

nada más   9    

todo mundo   8    

Comida japonesa   7    

hace años   7    

todos aspectos   6    

debe ser   5    

más importante   5    

no nada más   5    

no puedes   5    

Mucha gente   4    

nuevo concepto   4    

tendencias culinarias   4    

veces no   4    

boca boca   3    

concepto nuevo   3    

creo no   3    

creo también   3    

éxito negocio   3    

gente no   3    

gente trata   3    

gusto gente   3    

mejor no   3    

no encasillarnos   3    

no puedo   3    

no sabes   3    

solito no puedes   3    

sí claro   3    

tener información   3    

tienes tener   3    

tienes ver   3    

todos días   3    

 
La Estancia Argentina 

 
Tabla 4.16. Análisis de segmentos repetidos del restaurante La Estancia Argentina 

 
'PS'   16 principales segmentos repetidos identificados  

Segmentos repetidos No. Citas    

poquito más   9    

más bien   4    
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La Estancia 
Argentina  Cont.    

Segmentos repetidos No. Citas    

obviamente no   4    

Calidad alimentos   3    

cheque promedio   3    

estancia argentina   3    

gente viene   3    

más menos   3    

negocio no   3    

no existe   3    

nuestra gente   3    

punto importante   3    

rapidez no   3    

sí existe   3    

tipo cosas   3    

viene siendo   3    

     

 
Vino e Cucina 

 
Tabla 4.17. Análisis de segmentos repetidos del restaurante Vino e Cucina. 

 
 

'CMS'  
15 principales segmentos repetidos 
identificados  

Segmentos repetidos No. Citas   

Distintivo h   7   

mucho más   7   

no puedes   6   

todo mundo   6   

debe ser   4   

director operaciones   4   

dos personas   4   

restaurante comida   4   

veces no   4   

vino e cucina   4   

cualquier cosa   3   

gente grande   3   

más menos   3   

poca gente   3   

puede hacer   3   
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Mi Ciudad 
 

Tabla 4.18. Análisis de segmentos repetidos del restaurante Mi Ciudad. 
 

'GIO'   52 principales segmentos repetidos identificados  

Segmentos repetidos No. Citas    

Más importante   19    

super importante   16    

Nada más   11    

no nada más   7    

comida poblana   6    

Creo más importante   6    

mucho ver   6    

Buen servicio   5    

Buen sistema   5    

gerente compras   5    

no tienes   5    

tienes buen   5    

cliente la constante   4    

Esas cosas   4    

gusanos maguey   4    

gusto lugar   4    

publicidad restaurante   4    

Administración interna   3    

avenida Juárez    3    

cheque promedio   3    

chiles nogada   3    

comida light   3    

comida mexicana   3    

gente busca   3    

gente no   3    

gente viene   3    

gusto no   3    

Hoy quiero comer   3    

Lleva parte   3    

más importante restaurante   3    

mejor no   3    

mucha gente   3    

no decirle   3    

no había ningún   3    

no más   3    

no ofrecen   3    

Parte servicio   3    

poquito más   3    

realmente no   3    

recibes producto sirves   3    

seis años   3    
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Mi Ciudad  Cont.     

Segmentos repetidos No. Citas    

sentirte gusto   3    

servicio gente   3    

siempre misma   3    

super importante también   3    

temporada comida   3    

tenemos temporada   3    

tienes buena   3    

tienes estar   3    

Todo mundo   3    

tratan bien   3    

Valet parking   3    

     

 
La Garita 
 

Tabla 4.19. Análisis de segmentos repetidos del restaurante La Garita. 
 

'JRO'   29 principales segmentos repetidos identificados  

Segmentos repetidos No. Citas    

20 años   11    

no creo   9    

no no   7    

Sí creo   6    

ciudad méxico   5    

no tenemos   5    

creo importante   4    

llega señor   4    

más caro   4    

más menos   4    

no gusta   4    

no he   4    

no soy tan   4    

carta vinos   3    

control inventarios   3    

creo no   3    

creo restaurante   3    

eficientar ingreso   3    

gente viene   3    

importante no   3    

mucha gente    3    

no importante   3    

no quiero   3    

no tengo   3    

puede ser   3    

signo pesos   3    
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La Garita continuación     

Segmentos repetidos No. Citas    

sí control   3    

todo día   3    

vino no   3    

     

 
T.G.I. Friday’s 
 

Tabla 4.20. Análisis de segmentos repetidos del restaurante T.G.I Friday’s. 
 

'AS'  
 5 principales segmentos repetidos 
identificados   

Segmentos repetidos No. Citas  

estados unidos   14  

nuestros huéspedes   10  

ciudad méxico   7  

Nuestro corporativo   7  

más importante   6  

   

 
 
La Fonda de Santa Clara 

 
Tabla 4.21. Análisis de segmentos repetidos del restaurante La Fonda de Santa Clara 

 

'RA'  
 36 principales segmentos repetidos 
identificados  

Segmentos repetidos No. Citas 

nada más   15 

fonda santa clara   13 

no nada   11 

no nada más   10 

40 años   8 

bola roja   7 

más importante   7 

mole poblano   7 

mucha gente   7 

no necesariamente   7 

también importante   6 

todos días   6 

chiles nogada   5 

hace 40 años   5 

chile nogada   4 

no ser   4 

no tienen   4 

no todos   4 

nueva cocina   4 
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La Fonda de 
Santa Clara Continuación 
Segmentos repetidos No. Citas 

semana santa   4 

ser mesero   4 

ser restaurantero   4 

todo mundo   4 

abrir restaurante   3 

armonía laboral   3 

ayuda bastante   3 

centros comerciales   3 

corredor gastronómico   3 

debe ser   3 

desarrollar cocina   3 

mucha gente sureste   3 

no necesita   3 

no tenemos   3 

satisfacción cliente   3 

también ver   3 

todos tenemos   3 

 
Los Siete Pecados 

 
Tabla 4.22. Análisis de segmentos repetidos del restaurante Los Siete Pecados 

 

'AG'  
 8 principales segmentos repetidos 
identificados  

Segmentos repetidos No. Citas 

hoy hoy   8 

puede ser   5 

alguna manera   4 

más importante   4 

más nada   4 

nivel nacional   3 

podría ser   3 

retorno inversión   3 

 
Bull McCabe 

 
Tabla 4.23. Análisis de segmentos repetidos del restaurante Bull McCabe 

 

'GR'  
 3 principales segmentos repetidos 
identificados  

Segmentos repetidos No. Citas 

pub irlandés   11 

más importante   6 

fin cuentas   5 
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Dentro de este análisis se pudo observar que en cada restaurante los segmentos 

repetidos eran similares y que no había una gran diferencia entre el número de ocasiones en 

que se repetían dichos segmentos por lo que de los segmentos más relevantes se concluyó 

lo siguiente:  

Los restauranteros entrevistados con mayor experiencia fueron los que tuvieron un 

mayor número de menciones de segmentos repetidos relacionados con todo lo descrito 

anteriormente, siendo estos: La Conjura, Asiátika, Mi Ciudad, La Garita y la Fonda de 

Santa Clara. Un segmento muy repetido por los restauranteros como Chimichurri, La Garita 

y la Fonda de Santa Clara es que recalcan mucho los años de experiencia que tienen dentro 

del negocio y en el Asiátika, aunque tiene poco dentro del mercado, el dueño ya contaba 

con una experiencia previa al ser uno de los primeros en introducir comida japonesa en 

Puebla por lo que también hizo referencia a este segmento que es parte de la experiencia 

que ha adquirido con el tiempo y lo que pretende es siempre darle algo nuevo al mercado 

poblano. 

Otras observación importante es el caso del restaurante T.G.I. Friday’s que al ser franquicia 

muestra claramente en sus segmentos repetidos la fuerza que tiene el corporativo sobre 

ellos y que se encuentra muy regido por las bases que ya están establecidas. 

En el caso del Bull McCabe (Mi Piace) el dueño tiene muy bien definidos sus conceptos y 

es lo más importante en su opinión para estar en el mercado por lo que tuvo pocos 

segmentos repetidos y de los cuales el más mencionado fue “pub irlandés” que es el 

restaurante que tiene actualmente.  
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4.2 Análisis de texto del core  

 

La segunda parte del análisis de Lexica consistió en indagar en qué contexto se 

menciona el core, para poder derivar observaciones. A continuación se muestran la 

interpretación final que se hizo del core en función de  su contexto, y las conclusiones y 

opiniones de las investigadoras, para cada uno de los restaurantes estudiados. 

 
4.2.1 Chimichurri 

 

Calidad: Considera que la calidad es un aspecto importante para el restaurante, 

principalmente la de productos. Piensa que Vino e Cucina tiene buena calidad de alimentos. 

Gente: Cuando habla de gente se refiere a sus clientes, lo cuáles identifica como gente 

mayor de 30 años. Y supone que ya están posicionados en el mercado y que los clientes ya 

conocen el restaurante. 

Cocina: Considera que tiene fallas en la cocina. Toman en cuenta a la cocina para las 

propinas. 

Restaurante/Restaurantes: Debido a que restaurantes abren constantemente, considera 

necesario cuidar la imagen del restaurante haciendo cambios e innovando en las 

instalaciones para no quedarse atrás. 

Implementa tendencias trayendo a sommeliers y considera que mantener innovada la 

estructura y diseño del restaurante es bueno ya que el poblano es muy novedoso y donde 

abres restaurantes ahí van. 
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Comida: Considera que la comida tiene que tener buena calidad, y se inclina por el 

Shirushi como uno de los mejores para comer. 

Puebla: Considera que en Puebla no hay muchos restaurantes argentinos, y que tienen 

ventaja ya que la gente los conoce. 

Servicio: En conjunto con el servicio considera que la calidad, ubicación y precios, en ese 

orden, van de la mano para el éxito. 

 

Se concluyó que en esta entrevista se ve a la gente sólo desde la perspectiva del 

cliente, se cuida mucho la imagen de sus restaurantes tratando de innovar en cuanto a 

estructura y diseño. Considera al poblano muy novedoso. La comida desde el punto de vista 

de los alimentos debe de tener buena calidad.  

 

4.2.2 La Conjura 

 

Calidad: Describe a la calidad como una cualidad. En el caso de alimentos se puede 

valorar o calificar de manera diferente, por lo que se necesita de una re-valoración y que la 

calidad no solo depende del que la ofrece sino del que la recibe, ya que el cliente puede 

romper esa calidad. La calidad depende del lugar y ahí entra la relación directa de precio-

calidad. Considera que la calidad del restaurante inicia desde el abasto de los productos y 

que muchas veces la gente no valora. 

Gente: Llama gente tanto a los clientes como a las personas que quieren incursionar en el 

negocio y considera que muchas veces son personas que no saben comer bien y la gente 
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que se dedique a este negocio tiene que seguirse preparando. Al igual la sociedad poblana 

es gente que no sabe comer en esencia y que se rige solo por la moda ya que va a los 

restaurantes a que la vean comer no a comer bien. Dentro del restaurante llama gente a los 

empleados y también al que mantenga la relación con el cliente, para que este mismo 

distinga a la persona que está dando la cara. En su restaurante llega gente muy importante 

debido a que su restaurante es reconocido. 

Cocina: Utiliza el término cocina para referirse al trabajo que se desempeña ahí, siente que 

si los cocineros tienen fallas, la mayoría de las veces los clientes no lo perciben, pero si la 

cocina se encuentra a la vista de los clientes es imposible poder ocultar estas fallas. Piensa 

que hay un vacío en la cocina poblana en donde se debe incursionar y se preocupa mucho 

por los diferentes tipos de cocina que existen y que surgen y le da a cada una la debida 

importancia. 

Restaurantero/Restaurante/Restaurantes/Negocio: Un restaurantero es la parte 

fundamental, y hay personas que solo buscan un estatus al querer ser restauranteros. Hay 

restauranteros y empresarios restauradores. 

El restaurante es la integración de un perfil, del que surge un concepto. Poca gente no hace 

negocio con su restaurante, la mayoría pone un restaurante para socializar y hacer dinero y 

nunca da bien de comer, como las que ponen restaurante por el placer de comer que darán 

bien de comer. La decoración más hermosa del restaurante es una mesa llena, ya que el 

adorno principal es el comensal. Dice que para ser un buen restaurante no hay que estar de 

moda y el cliente debe sentir que está en su casa e identificar a alguien siempre que lo va 

atender bien y que siempre va haber una variedad de platillos según el concepto. Y 

principalmente él que va a poner un restaurante es él que debe capacitarse en todos los 
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aspectos para poder capacitar. El abasto lo considera muy importante dentro de un 

restaurante. 

Los restaurantes deben ser conceptos. Hay moda no solo en restaurantes, sino en muchas 

cosas. La mayoría va a que la vean comer, no a comer. Se da a conocer normalmente de 

boca en boca, y tiene una selección de clientes. Hay que ser un especialista en abastos para 

restaurantes y considera que se ha perdido la cultura en los restaurantes de procesar sus 

propios productos. 

Considera que si un restaurante es negocio, no dará de comer bien, por otro lado cuando se 

da de comer bien no es negocio. Un restaurante no solo es negocio cuando se toma en 

cuenta la rentabilidad sino que también se vuelve negocio al preparar chefs para 

restaurantes y tienen una marca establecida. Para entrar al negocio piensa que le debe 

gustar comer, beber y viajar y no solo por hacer dinero.   

Comida: Utiliza los conceptos de comida fusión, tradicional y mexicana. Todo la 

operación del restaurante la encuentra relacionado con la comida. Considera a la comida 

como un arte, no como algo que se vende y ya, y casi nadie tiene conocimiento de esto. 

Puebla: A su restaurante viene a comer un porcentaje considerable de personas que visitan 

Puebla. Considera que Puebla no es un lugar donde haya buen abasto de productos. Y 

considera que no se come bien en Puebla la cocina poblana. 

Servicio: Ofrecer un servicio gastronómico y personalizado al cliente, donde se le debe 

demostrar al cliente lo que se hace en el restaurante y tener buena calidad en el servicio. 

Toma en cuenta la relación directa de calidad-precio, y la calidad inicia desde el 

abasto de los productos.  Hay una relación entre la operación del restaurante y la comida. 

No hay que estar de moda y el cliente siempre debe de identificar a alguien. Coincide que la 
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publicidad de boca en boca es la más eficiente. Para ser un buen negocio se tiene que tener 

rentabilidad, preparación y una marca ya establecida, su restaurante lo visita mucha gente 

importante de fuera. Hay un vacío en la cocina poblana que él quiere abarcar. Gente desde 

la perspectiva de clientes y empleados. La relación calidad-servicio es importante, y que 

este último sea personalizado. 

 

4.3.3 Asiátika 

 

Calidad: Calidad como parte de la mezcla producto-servicio restaurantero, se puede 

abordar el tema de calidad desde diversos ángulos, la calidad también está en el personal.  

Calidad ligada a la problemática del abasto en Puebla y sus repercusiones con la calidad de 

producto.  Vincula la calidad con la atención al cliente y el servicio.  Reafirma que calidad, 

servicio, comida –entre otros elementos- conforman la mezcla producto-servicio 

restaurantero. 

Gente: Ofertar a la gente de Puebla algo nuevo, ofertar algo que le guste a la gente, 

conceptos que la gente disfrute y sean diferentes, la gente en Puebla tiende a ir fuera de 

Puebla.  Hay aceptación de su concepto, la gente ha aprendido lo que es la comida 

japonesa, ofertar a la gente calidad, la presencia del dueño como elemento importante para 

la gente, define al mercado de Puebla como difícil. Ir siempre adelante de la competencia.  

Cuando el concepto ha gustado se debe mantener.  Lograr posicionarse en el mercado.  

Resumiendo describe a la gente desde la perspectiva del cliente.  No utiliza la palabra 

cliente para describir a la gente. 
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Gente desde la perspectiva del personal de servicio: contar con personal calificado, que 

sepa resolver problemas. Horarios de trabajo pesados. Pero para describir al personal de 

servicio con el término "gente" lo utiliza con una menor frecuencia. 

Cocina: Cocina equivale a novedad, creatividad, creación de platillos dis tintivos, llevó 

tiempo su creación, gente en cocina como elemento clave de éxito.   

Restaurantero/Restaurante/ Negocio: Restaurantero como una aventura, el manejo del 

negocio varía de restaurante a restaurante, mantenerse actual, el restaurantero requiere 

ayuda o soporte, operaciones complicadas como la marisquería.                              

Control, sistemas de información vinculados al control y operación eficiente del negocio. 

Concepto - tendencias, como la raíz de valor de su negocio. Define a su negocio como de 

"comida". 

Como negocio, el restaurante es complejo. 

El restaurante continúa el concepto de su restaurante Makum comida japonesa, pero 

dándole otro giro de fusión. Considera que el restaurante es muy dinámico por lo que 

necesita respaldo día con día, y que este bien organizado y estructurado. El restaurante no 

solo lo conforma la comida y el lugar sino además de toda la gente capaz. No solo es poner 

un restaurante porque se tiene dinero y se va a ser uno rico.  

Comida: Tipo de comida japonesa, fueron pioneros en traer este tipo de comida a Puebla, 

globalización de la comida japonesa, comida japonesa en diferentes tipos de operaciones: 

fast food, para llevar, etc.  La comida forma parte del mix de producto; no es el único 

elemento de éste.  No hay en Puebla un concepto verdadero de comida de fusión, 

desconocimiento por parte del mercado de qué se trata el concepto de fusión.  Hace énfasis 

en que la comida forma parte del paquete de producto-servicio restaurantero. 
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Puebla: Puebla es un término que describe la plaza y el mercado. En términos generales, 

plaza difícil con gente que busca algo diferente tendiendo a salir del lugar para encontrarlo.  

Considera que la ubicación de un restaurante hoy en día es un elemento sobre el que se basa 

el éxito en Puebla. 

Servicio: Calidad como parte de la mezcla producto-servicio del restaurante. Vincula la 

calidad al sistema  de abastos, y éste repercute en la calidad de la comida.  Elementos que 

disminuyen la calidad: personal conflictivo, deficiencias en el servicio y en la entrega de 

platillos, tardanza en el servicio.  

Ve la comida desde la perspectiva del tipo de cocinas existentes. La calidad se ve 

desde diversos ángulos y se encuentra limitada por el abasto en Puebla, hay una relación de 

calidad-servicio. No hay en Puebla un verdadero concepto de comida fusión como el suyo. 

Hace énfasis en la relación de producto-servicio. Ve a la gente desde la perspectiva del 

cliente que quiere ofrecerle algo nuevo a la gente y ha habido aceptación del concepto, y 

del personal donde busca contar con personal calificado. Puebla lo describe como la plaza y 

el mercado y es considerada como una plaza difícil. La cocina en general la considera como 

elemento clave del éxito. El valor a su negocio se lo dan el concepto y las tendencias. 

 

4.2.4 La Estancia Argentina 

 

Calidad: Calidad como elemento importante para el éxito del restaurante y que se necesita 

en varios aspectos del restaurante, que se concluye en la calidad del platillo que empieza 

desde la supervisión de los proveedores. Sus precios son de acuerdo a la calidad que ofrece. 
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Gente: Gente desde la perspectiva del personal: es gente muy profesional que quiere 

quedar bien con sus clientes y que nunca les fallan y que se dedican a capacitarlos día a día 

ya que no es la gente con más preparación pero la gente está capacitada para ofrecer el 

servicio y  mostrar una cara agradable. 

Gente desde la perspectiva del cliente: la gente de Puebla es muy novedosa y a la gente le 

gusta ser vista, y por esa razón se creo la terraza, mucha gente piensa que si estás en varios 

medios es porque tu restaurante está cayendo. La gente tiene la confianza que alguien 

responde en el restaurante. La gente no tiene la cultura de reservación, tiene una estancia de 

por lo menos hora y media, hay gente que pide rapidez pero la carta explica los tiempos. La 

gente puede perdonar que subas los precios, siempre y cuando mantengas la calidad. 

Gente desde la perspectiva del restaurantero: mucha gente no acostumbraba a invertir o 

reinvertir y actualmente hay mucha gente que solo se dedica a ganar dinero 

La misma gente que nos viene hacer revisión da cursos e informa de nuevas cosas. 

Cocina: Si se mantienen informados sobre su tipo de cocina, y se preocupan que la cocina 

esté en perfecto orden, en cuanto a limpieza y higiene de productos. 

Restaurante/ Negocio: Su restaurante lo considera como un centro de negocios de comida 

lenta. Además de ser un restaurante de tradición. En temporada de cuaresma siempre se 

innova. El restaurante siempre debe tener la música adecuada, según el giro del restaurante. 

Se necesita una supervisión general del restaurante. Es mejor crecer con restaurantes de 

diferentes conceptos para no perjudicar al que ya se tiene. 

Se hizo una remodelación total del restaurante porque considera necesario reinvertir y 

siempre están encima del negocio porque nadie va atender el negocio igual y sino lo tienes 
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bien administrado el margen no es igual y la rentabilidad es que se tenga el margen que se 

establece. 

Su negocio es exitoso, sabe lo que pasa día a día y lo que está mal se ataca. La carne es el 

objetivo y gancho de este negocio. 

Comida/Carne: La carne es lo primordial, el objetivo y la presentación de este negocio y 

todo lo que se maneja de carne es importado y que tenga la mejor calidad. La carne lleva 

cierto tiempo de preparación e influye en la rapidez. Es difícil algunas veces calcular el 

término de la carne exacto para el cliente. 

Hay más afluencia en su restaurante en la comida al ser de negocios. Es un restaurante de 

comida lenta. Deja a sus clientes disfrutar de la comida sin hostigarlos, utiliza ciertos 

tangos a la hora de la comida. Le gusta la comida italiana  (Italiannis), japonesa y típica (Mi 

Ciudad) 

Servicio: Servicio importante y definitivo en el negocio, y es clave que su gente sea 

profesional. La mejor publicidad es tu servicio y tu gente, que finalmente es el servicio. No 

hay gente con mucha preparación en el sector de servicio. 

 

La calidad es el elemento más importante para su éxito. La cocina desde la 

perspectiva del tipo de cocina que se maneja y los aspectos físicos. Gente desde la 

perspectiva del personal: personas profesionales. Gente desde la perspectiva del cliente: los 

poblanos son novedosos y buscan a alguien que responda en el restaurante, perdonan 

precios si se mantiene la calidad. Se hizo una remodelación porque es bueno reinvertir en el 

negocio. Su carne es el objetivo principal.  El restaurante es de tradición y desde el punto 

de vista de la comida es  un concepto de comida lenta. Es importante crecer con 
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restaurantes de conceptos diferentes para no perjudicar a los propios. El buen servicio es 

definitivo para el negocio. 

  

4.2.5 Vino e Cucina 

 

Calidad: Hay calidad en servicio y en alimentos, que es parte de la cocina. Hay que tener 

cuidado con la calidad sobre todo para las personas exigentes. Y debe haber la mejor 

calidad en todo el restaurante.  

Gente: Ve en la mayoría de los casos gente desde la perspectiva del cliente, que es gente 

muy exigente, novedosa, que le gusta que la vean comer, pregunta por recomendaciones, le 

gusta la atención personal, por lo que hay que adelantarse siempre a lo que la gente quiera y 

busque y saber el perfil de la gente que quieres dentro del restaurante. Actualmente están 

interesados en la gente joven para que consuman más vino y llevarles la cultura. Al igual la 

gente desde la perspectiva de personal, debe ser gente que se empape de información y que 

se le motive, la propina es un factor. 

Tienen gente de México, que les surte, en cuanto abasto. 

Cocina: La calidad en la cocina es importante, se tienen problemas con la gente de cocina 

porque hay defectos en la producción, por eso es importante que todo el personal tenga 

conocimiento sobre la cocina. Pero aunque la cocina esté excelente se necesita de un buen 

servicio. 

Restaurantero/Restaurante/Negocio: Para el restaurantero la vida debe ser el restaurante,  

se debe saber la carta, adelantarse a lo que la gente quiere, pero sin un equipo nada de esto 

es posible. Lo más difícil para el restaurantero es el servicio a partir de las mesas. 
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El concepto del restaurante es de comida italiana, clásico en vinos y aperitivos, de comida 

vasta pero se va a remodelar y se va a convertir  en italo-argentino . La decisión de este 

reposicionamiento se debe a una inclinación por incrementar las ventas, y no debido a 

problemas operativos o disminución de la clientela.  El segmento de mercado al cual se 

dirigirán será el de jóvenes interesados en la cultura del vino.  El segmento que manejan 

actualmente es el de gente mayor, en el cual han logrado consolidarse. 

 En el restaurante viene gente exigente y se deben tratar a los clientes mejor que en ningún 

lugar. Es el restaurante del grupo que tiene más problemas con el costo, se planea abrir un 

restaurante cada año y mejorar los demás. La ubicación del restaurante es importante y 

debe estar lleno para sacar ventaja, no es un restaurante caro. 

Puebla es el lugar difícil para poner un negocio y más dentro de la industria restaurantera. 

Comida: Su enfoque de comida son los alimentos que el restaurante ofrece y para clasificar 

el tipo de comida. Considera más importante que el cliente sea consentido a que la comida 

sea excelente, y la comida se le debe antojar a una persona antes de que lea la carta. En 

cuanto a comida no está seguro de no tener competencia. Si la comida es excelente no 

importa el precio. Cuando es comida vasta no se puede apresurar el servicio. 

Puebla: Se quiere introducir el vino a los jóvenes en Puebla, porque piensan que el vino es 

para gente grande. En Puebla es muy difícil la plaza, todos los mejores restaurantes tienen 

terraza porque les gusta que los vean comer. En Puebla tienen algunos problemas con el 

abasto de algunos productos. Su competenc ia en Puebla piensa que son el Spaguettini y el 

Italiannis y que les ayuda la ubicación. La publicidad de boca en boca es la mejor en 

Puebla. 
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Servicio: Considera que en cuanto servicio no hay mejor competencia, ya que se mide el 

servicio de muchas formas y tratan de prevenir siempre un servicio malo, para mejorarlo 

además de considerarlo un factor muy importante para el éxito, si el servicio es excelente 

puedes se pueden sacrificar un poco otros factores. Al cambiar su concepto, será un servicio 

más automatizado. 

 

Hay que tener la mejor calidad debido a que es un sector muy exigente. Ve la 

comida desde la perspectiva del tipo de cocinas existentes y del producto que se vende. El 

precio se perdona si la comida tiene calidad. Considera a Puebla una plaza difícil. Habrá 

una remodelación en el restaurante para ofrecer algo nuevo a la gente y atraer un mercado 

más joven y fomentar el consumo de vino. La ubicación es importante. La calidad en la 

cocina es importante para evitar defectos de producción. Gente desde la perspectiva del 

cliente: el poblano es muy exigente, novedoso y busca servicio personalizado por lo que es 

importante  preocuparse por el personal, motivarlo para que se refleje en su trabajo. Puebla 

es una plaza difícil. En Puebla hay problemas con el abasto. La publicidad de boca en boca 

es la mejor. Considera que el servicio es un factor importante para el éxito. 

 

4.2.6 Mi Ciudad 

 

Calidad: Una fuerte inclinación a considerar la calidad desde la perspectiva de producto y 

del servicio. 

Gente: El entrevistado que más menciones ha hecho a la gente.  La palabra gente está 

vinculada a la  experiencia positiva de servicio, con variables precio-valor percibido.  
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Consideran tener una base de clientela que demanda comida tradicional, con preferencia a 

variedad de platillos y que se le otorgue un buen servicio, en un ambiente "de autenticidad". 

El nivel de la demanda es alta en fines de semana.  Describe a través de estas líneas a un 

cliente que tiende por un buen servicio, por comida auténtica, con variedad en la carta, y 

dispuesto a esperar por entrar al restaurante. 

También con el término gente se describe al personal de servicio, donde se hace énfasis en 

el trato y la capacitación donde buscan que las personas contratadas crezcan dentro de los 

restaurantes, pero las menciones de gente en este sentido son menores a la de gente como 

cliente. 

Cocina: La cocina considerada como el eje del sabor del restaurante, haciendo énfasis en la 

importancia que revista que el personal de cocina participe de las propinas. 

Restaurante/Restaurantes/Negocios: Últimamente los restaurantes se han puesto de moda 

y la tendencia es abrir restaurantes tradicionales. Es un restaurante 100% mexicano. El 

servicio es basado en el  sistema Anderson y se considera el éxito del restaurante, ya que el 

restaurante que de un buen servicio le va a competir a cualquiera y es bueno que a la hora 

que el cliente llegue se encuentre a la misma persona. Tienen el lema “Es un restaurante 

para cliente exigente” por lo que se busca ofrecer lo mejor para que la clientela sea 

constante y esto se logra dando la mejor publicidad en la mesa por lo que considera que la 

publicidad de boca en boca es la mejor. 

Piensan que la nueva sucursal de Puebla no les va a afectar ya que tienen la suficiente 

afluencia de clientes para no afectar a su propio negocio. El restaurante tiene tres bases: 

calidad, servicio y ambiente. 

El término negocio no está en el contexto que analiza el estudio. 
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Comida: La comida que ofrece este restaurante tiene un valor de "autenticidad" 

relacionada con la comida poblana. Se observa que detectaron un nicho de mercado sin 

atender para introducir el concepto de este restaurante basado en una cocina temática. 

Tratan de que su comida se centre en lo poblano dando otras alternativas según la 

temporada e introducen platillos estándares "internacionales".  Esta mezcla de menú 

permite llegar a diferentes gustos en el segmento de mercado al cual se dirigen. 

La comida como parte de la publicidad boca-boca. Comer fuera de casa como acción de 

disfrute y comodidad, donde el servicio juega papel fundamental. 

Puebla: Puebla como mercado difícil, haciendo énfasis en la gente de Puebla. 

El término Puebla es también usado para describir la concepción del concepto del 

restaurante. 

Servicio: Servicio es un término que sirve para describir la personalización que en este 

establecimiento buscan dar a los comensales. 

El servicio es usado para describir el éxito del restaurante.  Se une al término servicio 

descriptores como calidad, precio, rapidez.  Servicio se describe la causa de fracaso de un 

restaurante y es considerado como una consecuencia de la administración del restaurante, 

como el caso de manejo de inventarios. 

 

Considera la calidad desde la perspectiva del producto y el servicio. La comida 

desde el punto de vista del producto y el tipo de cocina que le da un valor de autenticidad. 

La comida es parte fundamental para la comunicación de boca en boca y la mejor 

publicidad se da en la mesa. El servicio es usado para describir el éxito y fracaso de un 

restaurante. La cocina es el eje del sabor del restaurante. La palabra gente desde la 
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perspectiva del cliente: consideran tener una clientela base ya que ofrece variedad de 

platillos, buen servicio, ambiente y autenticidad. En cuanto al personal de servicio se busca 

la capacitación y motivación para lograr un buen servicio al cliente y que crezca dentro de 

la empresa. Puebla como mercado difícil.  Su restaurante es 100% mexicano y tradicional 

que considera que es una tendencia actualmente. 

 

4.2.7 La Garita 

 

Calidad: Toma en cuenta la relación calidad-precio, y considera la calidad en los alimentos 

como muy importante, pero se tiene que tener un buen control para no perder. 

Gente: Gente desde la perspectiva del cliente: En Puebla la gente es un mercado difícil, 

exigente y que no paga tanto, pero que ayuda a que el restaurantero se vuelva más exigente 

consigo mismo. A pesar de que se procura que no falten los productos, hay momentos que 

esto queda fuera de su alcance. La gente no se atreve a probar vinos que no conoce, pero 

hoy en día la gente consume más vino, ya se está fomentando. 

La gente reconoce que el restaurante haya durado tanto tiempo. 

Gente desde la perspectiva del personal: La gente está a gusto cuando gana bien, tienen que 

ofrecer un buen servicio en beneficio del restaurante y de ellos mismos, que quieran 

aprender y superarse, hay muchas veces que la capacitación no le funciona. No permite que 

el personal  se aproveche de los clientes. 

Cocina: Se preocupa mucho por la capacitación del servicio de cocina. Considera que su 

principal competencia son los restaurantes que tengan alta cocina mexicana. 
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Restaurante/ Restaurantes: Su restaurante es de alta cocina mexicana. La ubicación del 

restaurante no siempre es lo más importante. No le  gusta abusar de los clientes subiendo 

precios y obligándolos a consumir más. Si tuvieras sus restaurantes una  demanda 

constantemente alta si implementaría la administración de ingresos. A un cliente en ningún 

restaurante se le debe negar ningún producto. Considera que los clientes todavía no son 

fanáticos de los restaurantes. 

El restaurante lleva 20 años y es muy difícil actualmente que un restaurante dure tanto 

tiempo. Solo maneja promociones  para festejar aniversarios de su restaurante. El horario 

de los restaurantes es muy matado. Busca que sus clientes siempre tengan una estancia 

placentera en el restaurante sin apresurarlos y sin querer aprovecharse de económicamente 

de ellos. El concepto que tenga el restaurante debe ser interesante y forma parte de un 

conjunto. La administración de ingresos solo funciona para un restaurante que esté siempre 

al 100%, aunque va en contra de sus principios apresurar a la gente y No cree que haya un 

restaurante en Puebla que cuente con una  demanda constante. 

Comida: Las personas van al restaurante porque les gusta la comida, por lo que se le daba 

dar su debida importancia. 

Puebla: Define el mercado en Puebla como difícil comparándolo con la Ciudad de México. 

La mayoría de sus productos se los abasten en Puebla. No está seguro de abrir otro 

restaurante aquí en Puebla. 

No cree que aquí en Puebla sea necesario implementar el concepto de administración de 

ingresos debido a que no hay tanta afluencia de  clientes. 

Servicio: El servicio empieza desde la cocina. Recurre más a la capacitación de manejo de 

alimentos, higiene, etc. que la del servicio. 



                                                                                      Presentación y análisis de resultados                                                                                               
                        

83 

Toma en cuenta la relación calidad-precio. Ve la comida desde el punto de vista del 

producto y buscan mantener un buen control en esto. Define el mercado poblano como 

difícil. No es necesario implementar la administración de ingresos debido a que no hay 

tanta demanda para la plaza de Puebla.  Considera que los clientes no son fanáticos de 

restaurantes y que un restaurante dure 20 años actualmente es muy difícil. El concepto 

juega parte importante dentro del restaurante. La cocina la ve desde la perspectiva del 

personal que trabaja ahí ya que es necesaria su capacitación. La gente no se atreve a probar 

vinos que no conoce pero ya se está fomentando más. Que la gente sea exigente ayuda al 

restaurantero a ser mejor, con respecto al personal, trata de que el personal aprenda y se 

supera para beneficio de ambos. El servicio empieza desde la cocina. 

 

4.2.8 La Fonda de Santa Clara 

 

Calidad: Siempre se debe dar lo mejor. La excelencia en calidad no existe, es mejora 

continua y con eso se obtiene la satisfacción del cliente. No sacrifican la calidad de los 

productos ya que también es importante.  Antes que muchos aspectos se encuentra la 

calidad. 

Gente: Gente desde la perspectiva del cliente: La gente va a los lugares de moda, pero 

luego regresa a los de siempre. Se hace el menú de acuerdo a lo que la gente pide y es parte 

del éxito. Para la gente lo más importante del mobiliario es la mesa. 

Cuentan con página web pero la gente no está acostumbrada a hacer uso de este medio de 

promoción, para conocer restaurantes. A veces la gente no conoce bien como se preparan 

los platillos y él intenta mantenerlos con su receta original.  
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Tienen tanta gente en temporada alta, que llegan a esperar en la calle para tener una mesa. 

Gente desde la perspectiva del personal: capacitar a la gente de acuerdo a tus líneas y 

políticas de la empresa, obviamente todos trabajan por el dinero. 

Cocina: Busca conservar el prestigio de la cocina poblana. Lo primero que hay que hacer 

en un restaurante es desarrollar el menú para así saber como adecuar la cocina. 

Prefiere mantener el estilo tradicional dentro de su cocina y no desvirtuar lo que ya existe. 

Tiene terminales de impresión para las diferentes cocinas que tiene dentro de su restaurante. 

Restaurantero/Restaurante/Restaurantes/Negocio: Una cosa es ser restaurantero y otra 

tener restaurantes, el restaurantero es el que vive por el restaurante, lo disfruta y está 

orgulloso de su trabajo. 

El restaurante Fonda de Santa Clara es el primer restaurante turístico del Estado de Puebla. 

Algo importante para la operación rentable del restaurante, es el concepto y diseño. Lo 

primero que hay que hacer antes de abrir un restaurante es desarrollar la carta. 

Los restaurantes han cambiado mucho con el tiempo. En muchos restaurantes el dueño ya 

no sale a platicar con sus clientes. En los restaurantes se vive para el cliente. Dependiendo 

de la temporada los restaurantes tienen mucha o poca demanda. Las personas que saben ir a 

comer, saben que algunas veces tienen que esperar en los restaurantes. 

Hace muchos años cualquier negocio que se abriera funcionaba. Ahora la zona en que lo 

pongas depende del segmento al que se enfoque. En general todos ponen un negocio para 

ganar dinero. 

Comida: Fundaron el restaurante porque querían un lugar donde se encontrara todo tipo de 

comida típica poblana y que ofreciera una diferencia en el servicio que otras fondas no 

ofrecían.  
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Depende del giro del restaurante es el tipo de comida que se ofrece y el segmento al que se 

enfoca. 

La comida poblana no necesita de mucha presentación debido a que se mantiene lo 

tradicional. 

Puebla: No se preocupa por la plaza de Puebla mucho ya que su competencia son los 

demás estados al ser un restaurante para turistas, además de ser Puebla una ciudad de paso. 

Se preocupa más por la imagen de Puebla. Gente de fuera va mucho a comer. Las 

temporadas vacacionales traen buena demanda para el restaurante. Si algo funciona en 

Puebla quiere decir que funciona en cualquier lado. 

Servicio: El servicio lento o que el platillo salga frío es algo que los clientes no perdonan. 

El servicio es muy importante porque no nada mas es ser meseros sino tener actitud. 

Muchas veces cliente no comenta un buen servicio pero siempre hablará de sus malas 

experiencias. 

 

Mantiene su estilo de cocina para conservar el prestigio de la cocina poblana por lo 

que no cambia la presentación de sus platillos. Primero se debe crear el menú para adecuar 

la cocina. Gente desde la perspectiva del cliente: va a lugares de moda pero siempre regresa 

a lo habitual. Desde la perspectiva del personal busca capacitarlos y motivarlos de acuerdo 

a sus políticas. Es el primer restaurante turístico del Estado de Puebla y considera 

importante su diseño y su concepto. Al ser un restaurante turístico puede variar mucho su 

demanda en temporadas de vacaciones. Considera que la excelencia en calidad no existe, 

sólo es mejora  continua y es un aspecto muy importante para su éxito. Considera que ya es 

más difícil mantener un negocio y depende del segmento al que se dirija. Aunque considera 
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la plaza de Puebla difícil, no se preocupa porque su competencia son los otros estados, se 

preocupa más por la imagen de Puebla. Parte importante del servicio es la actitud del 

personal y piensa que la publicidad de boca en boca no es la más eficiente porque una mala 

experiencia siempre se comenta más. 

 

4.2.9 T.G.I. Friday’s 

 

Calidad: La calidad es superar las expectativas de los clientes, según la franquicia. 

La calidad de los alimentos es lo más importante dentro de todos los aspectos, que va 

relacionado con el servicio. Puebla al ser difícil necesitan de la mejor calidad y es la mejor, 

la calidad para los clientes es muy importante. 

Gente/ Huésped: Gente desde la perspectiva de cliente: La gente muestra una tendencia 

hacia la moda, buscar lugares y les gusta venir a tomar. La gente va a un restaurante por los 

alimentos y que le den buen servicio, La gente en Puebla hace mucha sobre mesa y no le 

gusta esperar. La gente no acostumbra salir a comer entre semana. 

Gente desde la perspectiva del personal: Los empleados son considerados vendedores y 

tratan de tener una alta venta, se les asignan uniformes. Ponen mucha atención en su 

personal desde su selección. 

Utilizan la palabra huésped para referirse a sus clientes. Cuenta con muchos clientes 

frecuentes. Se quiere superar las expectativas que los clientes tienen. Los clientes buscan 

limpieza, calidad y servicio y es primordial para atraer a los clientes. Sus empleados son 

todos vendedores y esto facilita a que ellos les puedan resolver cualquier duda a los 

clientes. Tienen los datos de los clientes para hablarles por cualquier inconveniente que 
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tuvieran. Tienen tiempos de entregas de platillos para manejar mejor la rotación de las 

mesas. Hacer reservaciones en fines de semana puede generar problemas con clientes. 

Cocina: Tienen tendencias en cuanto a comandas electrónicas para cocina y en diferentes 

sabores y tipo de cocina. Se invierten doce mil pesos en capacitación por empleado de 

cocina. El gerente de cocina mantiene los costos muy bien. La mejor cocina que tienen los 

Friday’s es en Puebla. 

Restaurante/Restaurantes/ Negocio: Hay tres gerentes en el restaurante, y se está al 100% 

en el restaurante. A este se le invierte mucho para abrirlo. Tipo del menú del restaurante es 

algo importante. Es muy importante alta calidad de productos y el control de costos del 

restaurante. Es algo importante la estructura y diseño del restaurante. Mantienen un manejo 

de propinas alto. Buscan estar al día en base a su competencia, haciendo visitas a 

restaurantes tanto competencia directa como indirecta. El objetivo del corporativo es abrir 

dos o tres restaurantes anuales. Para todo negocio, es bueno tener un costo ideal. 

Comida: Su concepto es comida casual. La comida tiene que tener calidad y es importante 

controlar los tiempos que tarda la comida. La comida varía un poco en algunos países. Hay 

demanda a la hora de la comida los domingos. 

Puebla: Se abrió en Puebla en Enero del 2004 y ha costado trabajo, porque la gente es 

mucho de moda, pero ya hay clientes asiduos, pero consideran Puebla como plaza difícil. 

Acostumbra la gente en Puebla a hacer mucha sobremesa y no le gusta esperar. Se importan 

algunas cosas en Puebla y los otros proveedores son nacionales, en Puebla hay mucho 

desabasto de productos. Aquí en Puebla se vende el alcohol más barato que en otras 

sucursales. No manejan televisión en Puebla. 



                                                                                      Presentación y análisis de resultados                                                                                               
                        

88 

Servicio: El servicio es muy importante y entra dentro de un conjunto, lo miden por medio 

de los shoppers. Sus fallas más frecuentes son por servicio lento y pasa más que nada en las 

horas muertas. A los empleados se les dan pins por dar un buen servicio. En general les ha 

ido bien en cuanto a servicio. 

 

Calidad es superar las expectativas del cliente. El mercado poblano es difícil y 

necesita de la mejor calidad, les ha costado trabajo porque la gente es muy novedosa. 

Comida desde la perspectiva del producto y el tipo de cocina: es necesario el control de 

tiempos que tarda la comida y la mejor cocina dentro de la franquicia es la de Puebla. 

Utiliza la palabra huésped al referirse a clientes y piensa que los clientes se atraen con 

limpieza, calidad y servicio y que en Puebla hacen mucha sobremesa. Gente desde la 

perspectiva del personal: los empleados son considerados como vendedores y se pone 

atención desde su contratación. Hay mucho desabasto en Puebla y el mercado es muy 

sensible al precio. Dentro del restaurante se maneja un costo ideal. El servicio es muy 

importante y lo miden por medio de shoppers (gente contratada por la franquicia que actúa 

como si fuera un cliente) y registro de fallas. En un restaurante de este tipo se invierte 

mucho dinero y hacen visitas a su competencia para estar al día. 

 

4.2.10 Los Siete Pecados 

 

Calidad: Basa la calidad en el precio. La calidad se tiene que verificar desde la entrega del 

platillo. Desde la perspectiva del cliente lo más importante es la alta calidad en productos. 
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Gente: Gente desde la perspectiva del cliente. Tienen gente de negocios, familias y 

jóvenes. La gente en Puebla gasta poco y busca más promociones. Dentro del bar no se 

juega con el precio de las bebidas ya que la gente se va por el establecimiento más barato. 

La gente busca platillos para compartir. 

Gente desde la perspectiva del empresario: Hay gente muy oportunista que piensa que abrir 

un restaurante es dinero fácil, y sale fácilmente del mercado. La gente que tiene un 

concepto auténtico se mantiene en el gusto del mercado. 

Gente desde la perspectiva del empleado: La gente que trabaja en este sector es muy 

inestable. 

Cocinas/Cocina: Existe una persona certificada que se encarga de las cocinas de sus 

restaurantes. La cocina fusión es lo más novedoso actualmente. 

Restaurantes/Negocio: Se considera cadena de restaurantes. Actualmente la 

administración de ingresos no se aplica dentro de los restaurantes ya que está más enfocado 

a la hotelería. 

Mucha gente piensa que los restaurantes es un negocio fácil y que se hace mucho dinero, 

pero entra y sale del negocio. En este negocio hay mucha rotación de personal. Lo más 

rentable del negocio son las bebidas. 

Comidas: El turno de comidas es más que nada para gente de negocios, y en la noche para 

gente más joven como bar. 

Puebla: Llevan once meses de operación en Puebla. No considera que el mercado poblano 

sea una limitante para el éxito de un establecimiento, considera que el mercado es exigente 

en general, sin embargo Puebla tiene el consumo más bajo en comparación con sus demás 
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restaurantes. Dependiendo de la ciudad es el tipo de comida, en Puebla se vende comida 

poblana. 

Servicio: El servicio entra como un conjunto dentro del lugar, sin embargo considera muy 

importante garantizar el servicio tanto en beneficio del cliente como del personal, por las 

propinas. 

 

La cocina fusión es de lo más novedoso actualmente. Tiene una persona certificada 

encargada de la cocina. La gente desde la perspectiva del cliente: en Puebla gasta poco y 

busca más promociones por lo que no es una limitante pero tiene un consumo muy bajo. 

Gente desde la perspectiva del empresario: sólo se mantiene la gente que tiene un concepto 

auténtico y esta en el gusto del mercado. Gente desde la perspectiva del empleado: 

considera que hay mucha rotación de personal. Es importante garantizar el servicio en 

beneficio del cliente y del personal. Entra en la relación calidad-precio. La administración 

de ingresos no se aplica en restaurantes ya que lo ve más enfocado a la hotelería. 

 

4.2.11 Bull McCabe  

 

Calidad: Con respecto a las bebidas no se preocupa por la calidad en los productos ya que 

siempre van a tener la misma calidad, la calidad puede ser importante en la coctelería pero 

en cervezas ya se mantiene cierto control sobre esto. 

Con respecto a la comida sí se preocupa más por la calidad en materias primas. La calidad 

debe estar a la par de los alimentos y el servicio, sin embargo se puede sacrificar más el 

servicio que la calidad. 
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Gente: Considera que el concepto de restaurante era más difícil ya que la poca gente que va 

a un restaurante se va dividiendo debido a la gran cantidad de restaurantes abiertos que hay. 

Se inclinó por un concepto donde la gente se reuniera después de trabajar para convivir y 

estar a gusto. En su establecimiento la gente viene a buscar un producto específico y 

novedoso en el mercado. 

Cocina: La preparación de platillos en un restaurante es más elaborada que la de un bar y 

donde más defectos hay es en la cocina. No aplica programas de higiene y calidad, debido a 

que su cocina está muy pegada a su almacén,  pero si considera importante la higiene dentro 

del manejo de alimentos. 

Restaurantes: Cada vez abren más restaurantes ya que  la gente es muy novedosa. En 

México se encuentran restaurantes para todos los gustos y es una forma de saber sobre 

tendencias. Las tendencias nuevas las copian otros restaurantes. Actualmente se han 

remodelado muchos restaurantes con terrazas más grandes. Hay restaurantes que se 

distinguen por sus platillos. 

Comida: Tiene mayor margen de utilidad el alcohol que la comida. Decidió tener más 

variedad en comida a petición de los clientes, si un platillo no se vende lo quita de su carta. 

Cuando el producto principal es comida se tiene una perspectiva diferente. 

Servicio: Se enfoca más a la capacitación motivacional que del servicio. De acuerdo al 

concepto, hay que tener un estilo de servicio. Se puede aguantar un mal servicio pero son 

muy pocos los restaurantes que pueden lograr que los clientes sean menos sensibles a un 

mal servicio, teniendo alta calidad en productos. El servicio forma parte de un conjunto. 
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El trabajo en un restaurante es más elaborado que en un bar. Considera que el 

concepto de restaurante es más complicado de mantener ya que la plaza de Puebla es más 

difícil y  la poca gente se divide ya que se abren muchos restaurantes que llegan a copiar las 

nuevas tendencias. La gente en Puebla es novedosa. Se puede sacrificar más el servicio que 

la calidad. Cambio de rubro debido a que el alcohol deja mayor margen de utilidad que la 

comida. La capacitación del personal se enfoca más a lo motivacional que al servicio. 

 

Como conclusión general de esta parte del estudio se identificó que todos los 

restaurantes ven gente desde la perspectiva del cliente y del personal, que la comida se 

encuentra en el contexto de producto y tipo de cocina  y que se aplica notoriamente la 

relación servicio-calidad y calidad-precio dentro de los restaurantes. 

 

4.3 Análisis de matrices 

 

Después de haber efectuado el análisis de texto y vocabulario de las entrevistas, se 

consideró pertinente efectuar un análisis soportado por un arreglo matricial, donde se 

pudieran ir plasmando los rasgos más significativos –importantes- de las entrevistas.  

También se consideró pertinente el uso de matriz para la comparación “side by side” de los 

restaurantes. Esta comparación permitirá una confrontación directa entre restaurantes, que 

posibilitará el último paso de análisis de este estudio. 

A continuación se muestra el arreglo de información en forma de matriz.
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Matriz de Análisis 

  

TEMA Restaurante A 
CHIMICHURRI  

Restaurante B  
LA CONJURA 

Restaurante C 
ASIATIKA  

Restaurante D 
LA ESTANCIA 

Restaurante E  
VINO E CUCINA 

Restaurante F   
 MI CIUDAD 

Ser restaurantero Es estar presente 
dentro del negocio, 
como un empleado 
más. 

No solo es un 
empresario que se 
dedica a transformar 
elementos naturales. 
Debe ser una práctica 
de una vocación que 
tiene que ver con la 
exaltación 
fundamentalmente 
del placer de comer. 

Es entregarte al trabajo, 
tiene muchas 
satisfacciones cuando se 
ve que se recoge el 
fruto, a pesar de que es 
un trabajo muy duro, 
agotador y esclavizante.  

Es una profesión, de 
hecho es un grupo familiar 
que es manejado como 
algo profesional. 

La vida de un 
restaurantero debe ser 
el restaurante, no hay 
vida social y siempre 
debe haber un 
encargado. 
La disciplina y la 
responsabilidad tiene 
que ser la mejor. 
 

Ser un restaurantero 
tiene que fascinar, dar 
el servicio y atender a 
los clientes, lo más 
importante es que te 
guste el servicio que se 
le da a la gente, que se 
disfrute atender a la 
gente porque sino no 
sirves como 
restaurantero. 
 

Qué es calidad La calidad entra tanto 
en los platillos como 
en el servicio y es 
importante para la 
operación del 
restaurante. 

La calidad depende 
del lugar y ahí entra 
la relación directa de 
precio-calidad. La 
calidad del 
restaurante inicia 
desde el abasto de los 
productos y que 
muchas veces la 
gente no valora. 

Es un tema muy 
interesante, se puede 
hablar de calidad en 
servicio, ingredientes, 
personal. Hay calidades 
diferentes, donde se 
busca la excelencia en 
calidad, pero es muy 
difícil lograrla porque 
dependes de muchas 
cosas. La calidad 
empieza desde el 
abasto. 

Es llegar al éxito, a ser 
mejor que los demás, 
ahorita se considera estar a 
la vanguardia con los 
demás obviamente por 
servicio, por los precios y 
por la calidad. 

La calidad, puede 
haber tanto en 
servicio como en 
comida, la calidad a 
partir de las mesas es 
muy difícil, puesto 
que más en esta 
plaza, te enfrentas 
con gente muy 
exigente. 
 

Tener calidad es desde 
como se recibe el 
producto hasta como se 
sirve en la mesa. Es un 
ciclo, esa es la calidad 
del restaurante. 
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TEMA Restaurante A 
CHIMICHURRI  

Restaurante B  
LA CONJURA  

Restaurante C 
ASIATIKA 

Restaurante D 
LA ESTANCIA 

Restaurante E  
VINO E CUCINA 

Restaurante F   
 MI CIUDAD 

Aspectos que 
distinguen al  
restaurante de la 
competencia 

El tipo del menú, o 
sea el tipo de la 
carne, se va por la 
carne 
 
 
 
 
 

 

Es un restaurante 
posicionado y no está 
de moda. 

Sus clientes anteriores 
lo reconocían, quiso dar 
un nuevo concepto para 
darle a la gente algo 
diferente, ya que cree 
no hay comida fusión 
en Puebla, crear esta 
cocina les llevó mucho 
tiempo donde se 
mezclaron y estudiaron 
cosas donde hay 
conexiones reales 
gastronómicas, el dar 
algo original y que la  
gente lo busque va un 
paso más allá de la 
competencia. 

Estar encima del negocio 
todo el tiempo. Siempre 
atender a sus clientes 
directamente, supervisar la 
calidad, recibir la carne, 
de ninguna manera se 
permite que algún platillo 
de mala calidad salga o de 
menos gramaje, el chiste 
de esto es personalizarlo. 

En cuanto al servicio 
cree que no hay mejor 
competencia. 

El servicio, es una atenc ión 
100% personal, en la 
operación es que el servicio 
sea personalizado por 
completo, que trate de 
mantener contacto con el 
cliente, en la medida que él 
lo permita. Se ha logrado que 
la clientela del restaurante 
sea constante. Entonces este 
es el éxito más importante 
del restaurante. 
 

Definición del  
mercado poblano 

El poblano es muy 
novedoso, restaurante 
que abres, va. Si le 
gusta, se mantiene. El 
cliente esta 
acostumbrado a que 
lo atienda el dueño. 

Los poblanos son 
muy dados a la moda, 
no solamente en lo s 
restaurantes, son muy 
dados a la moda  en 
todo. El poblano, es 
una crítica, en 
esencia no es una 
gente que sepa 
comer, la sociedad 
poblana no sabe 
comer. 

Mucha gente dice que 
Puebla es el piloto y 
que si funciona algo se 
puede tener en otros 
lados. La gente exigente 
orilla a ser profesional y 
exigente para evitar 
reclamos. El mercado 
poblano es chistoso. 
Este escalón se puede 
brincar conformando la 
comida, el lugar, la 
atención, el servicio, la 
calidad en ingredientes, 
la calidad humana, son 
cosas que combinan el 
éxito del negocio. 

La gente en Puebla es muy 
novedosa y le gusta ser 
visto por eso se creo la 
terraza pero se cambió el 
concepto. Después de 
cinco años que empezó el 
negocio se hizo  una 
remodelación total. La 
inversión en necesaria 
para evitar la novedad. 
 

La plaza poblana es la 
más difícil de toda la 
república. Si se pone un 
negocio aquí y 
funciona, ya la armaste 
en cualquier parte, 
porque la gente piensa 
que donde te vean 
comer es el mejor 
restaurante. Los 
mejores restaurantes de 
Puebla tienen t erraza 
para que todo mundo 
los vea comer. 

La gente de Puebla es muy 
difícil por que es muy 
novedosa, abren un lugar 
nuevo y todo mundo va ahí, 
pero sino los atienden y 
tratan bien, cuando abren el 
restaurante de moda se van 
al restaurante de junto. Si es 
difícil la gente de Puebla en 
ese aspecto. 
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La carta como eje 
fundamental para 
un restaurante 

 
 
Casi no ha cambiado, 
muy pocas cosas. En 
10 años se han 
modificado, como 
tres cositas. 
  

 
 
Cree que es una 
mezcla de muchas 
cosas, el restaurante 
es la integración de 
un perfil, un concepto 
de comida que no se 
puede tener de todo. 
Es el tener un perfil 
gastronómico, que se 
defina el 
establecimiento 
conforme al entorno 
de lo que se quiere 
ofrecer incluyendo el 
ambiente, es muy 
importante. 

 
 
En un restaurante el 
principal motivo por el 
que se vive es la 
comida, pero no lo es 
todo. Es uno de los 
elementos más 
importantes porque es 
un negocio de comida, 
lo más importante es 
que hay que poner 
cuidado en su 
elaboración, pero no es 
lo único ni lo más 
importante. 
 

 
 
Es donde se deriva todo, 
de ahí la especialidad, la 
carne es la primera 
entrada, es la presentación 
o sea si es eje pero cree 
que después es tu labor de 
venta. 
 

 
 
Yo no creo que sea así, 
un restaurantero seguro 
de sí mismo se sabe 
toda la carta y se sabe 
cuantos gramos se le 
pone a cada comida, 
entonces tu eres una 
buena persona en el 
sentido de la 
comunicación y 
hablando es mucho más 
fácil antojarle la comida 
a una persona. 

 
 
Realmente yo creo que el 
restaurante tiene tres bases, 
la comida que vas a servir, el 
servicio que vas a dar y el 
precio que vas a dar por esa 
comida, entonces yo creo 
que es un punto fundamental 
la comida que vas a dar, el 
servicio que vas a dar y el 
precio que le vas a poner a tu 
servicio. 
 

Tendencias 
aplicadas en un 
restaurante 

Estructura y diseño 
del restaurante. El 
restaurante es típico 
argentino, a veces 
van sommeliers a 
degustar el vino.  
La terraza fueron los 
primeros en abrir 
Puebla. La  imagen 
ya se veía vieja.  Si  
mañana ponen un 
listón rojo, todos lo 
ponen. 

Considera que hay 
que leer, hay que 
viajar y 
documentarse para 
poder informarse 
sobre las tendencias 
del mundo. 
Ahora también están 
trabajando con slow 
food, que es grupo a 
nivel internacional. 

La cocina siempre es 
una novedad, hay que 
estar creando en ella. 
No inventaron el hilo 
negro pero si le dan 
vida a nuevas opciones, 
a nuevas recetas, 
nuevos conceptos, para 
que la gente pueda 
disfrutar de algo 
diferente. La tecnología 
es importante. 

Tienen tecnología, se 
asesoran con una persona 
que viene desde 
Argentina. En cuanto a 
diferencia de sabores y 
tipos de cocina sí conocen 
su restaurante, y en 
temporadas de cuaresma 
innovan. 

En el D.F. hay un grupo 
de marketing que viene 
cada mes e informa 
cuales son las cosas 
innovadoras. El director 
de operaciones viaja 
constantemente y se 
toman las tendencias.  
Es difícil, meter una 
tendencia nueva en 
Puebla. Se maneja 
mucha tecnología 
(charolas encuestadoras, 
pantallas touch screen) 
e innovación (cuarto de 
niños y niñera y 
remodelaciones). 
 

Los restaurantes 
tradicionales se han puesto 
de moda, se están buscando  
tradiciones de algún lugar, 
ya se acabaron los 
restaurantes de comida 
internacional, que te sirven 
de todo un poco. La gente 
busca algo en específico. 
Esas son las tendencias en 
los restaurantes. 
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Presencia del 
dueño en un 
restaurante 

Al poblano le gusta 
ver al dueño. Así es 
el poblano de 
novedoso. Y le gusta 
que este el dueño, le 
gusta que lo reciban y 
lo apapachen, como 
en todas partes. El 
poblano es a sí. 
 

No precisamente el 
dueño sino a una 
gente que mantenga 
la relación, pero 
siempre es 
importante que 
cuando se entre a un 
restaurante se 
identifique y distinga 
a una gente que da la 
cara por el lugar y 
que esa persona 
identifique y sepa el 
valor que tiene 
cliente. 

En el caso de Puebla 
efectivamente la gente 
busca al dueño, pero 
cree que también como 
empresario se tiene la 
idea de que el negocio 
trabaje sin el dueño. El 
comensal al ver al 
dueño tiene cierta 
confianza y garantía, 
porque esta empresa es 
muy exigente se juega 
con el paladar de la 
gente. 

La gente siente la 
confianza de que hay 
quién le responda. Sí es 
bueno que la gente sienta 
el respaldo y que vea que 
se esta ahí  para enfrentar 
cualquier cosa 
directamente, si es 
necesario. 
 

La gente va a un 
restaurante a que lo 
traten mejor que en su 
casa, sino para que 
salen. Les gusta la 
atención personalizada. 

Los dueños también se 
ponen el mandil, toman 
órdenes y cargan charolas, ya 
que es el concepto que se 
maneja. 
Lo importante es cuando la 
gente llega a un restaurante, 
encuentre siempre a la 
misma persona, sea el dueño, 
gerente, mandil, etc. Tiene 
que ser un equipo que trabaje 
para el servicio. 
 

Medio de 
promoción más 
importante 

De boca en boca 
porque la gente ya los 
conoce, primero 
porque llevan 20 
años en el negocio, la 
gente los conoce. Si 
es de los Guerra van 
porque va a estar 
bien. 

Llegaron por 
publicidad de boca en 
boca. 

Es muy importante que 
se esté al alcance de la 
gente vía cualquier 
medio, y la publicidad 
de boca en boca en su 
caso para el es la más 
importante, que es 
como el negocio se ha 
empezado a hacer, es la 
mejor de todas. 
Lógicamente después 
tienes que implementar 
para darle a conocer a la 
gente las novedades que 
tienes aquí adentro. 

Invierte poco en 
publicidad, no lo 
considera tan importante 
porque su negocio es 
exitoso y la mejor 
publicidad es la de boca 
en boca, ya que la mejor 
publicidad es un buen 
servicio y la misma gente. 
Aunque cada año se hace 
un presupuesto de la 
publicidad que se aplica 
que es mínima. 
 

Publicidad de boca en 
boca es lo que se lleva 
más a cabo.  En Puebla 
no se mueve ni por 
Internet, ni por radio, ni 
nada, entonces si va 
mucho más gente, si se 
ve el restaurante lleno 
sacas ventaja. 
 

Se tiene un contrato con TV 
Azteca, dos espectaculares, y 
es importante porque mucha 
gente se fija en la carretera y 
busca comida tradicional. En  
periódicos cada semana se 
sacan fotografías de gente 
que va al restaurante porque 
les da emoción. Los folletos 
se manejan internos.  
No mucha gente pregunta 
por la página de internet, se 
utili za más como base de 
datos. 
La publicidad de boca en 
boca es la más importante, si 
a la gente le gusta va hacerte 
publicidad. Hay que ser 
exigentes para que la gente 
quede satisfecha.  
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Fallas en el 
servicio  

Es importante llevar 
un registro de las 
fallas que se generan 
y se les da 
seguimiento. Los 
errores en el 
comportamiento de 
empleados son los 
más comunes. 

Se invierte mucho en 
preparación de 
cocineros. Se trae 
gente que enseña más 
sobre las 
herramientas 
personales para que 
tengan personalidad. 
El que trata 
directamente en la 
mesa ahí es donde 
tienen fallas cree que 
todos, en la actitud 
del mesero hay que 
invertir más. 
Mayores fallas en el 
comportamiento del 
empleado. 

Hay información y 
retroalimentación. A la 
gente se le dan ciertos 
papelitos para saber 
cómo andan en 
observaciones ahí 
comentan en relación 
precio contra la comida, 
servicio, música, 
atmósfera y todo eso, 
entonces si hay 
información para poder 
valuarla. 
La falla más común es 
de problemas físicos  de 
personal. 
 

De inmediato se nota si 
hay alguna insatisfacción 
de un cliente y se ataca 
diario, sin que trascienda. 
No se necesita un registro 
se saben las fallas.  
Errores del 
comportamiento de los 
empleados es la más 
común y cree que es a la 
que todo el mundo le falla. 
No se permite que falten 
productos. 

Las más comunes: 
problemas físicos y de 
instalaciones. 
Se manejan las charolas 
encuestadoras que se 
mandan cuando llevan 
la cuenta donde se 
obtienen datos en 
general y cuando hay 
una respuesta no 
satisfactoria, un 
encargado tiene un 
beeper, se ve el número 
de mesero, y de mesa y 
se pregunta en que se 
puede mejorar el 
servicio.  

Las más comunes: 
Requerimientos implícitos y 
explícitos.  
Se busca no tener una 
rotación constante del 
personal, sobre todo del 
personal base que conoce 
todos los gustos del cliente  
De repente si cuesta trabajo 
mantener  el servicio con los 
empleados, hay que estar 
sobre la capacitación cuando 
se contrata gente para que 
conozca el sistema y la 
atención al cliente, no 
invirtiendo dinero sino que la 
gente que se contrata crezca 
en el restaurante ya que 
nunca se deja de aprender.  
 

Importancia de 
tener al personal 
contento 

Que el personal esté 
contento con su 
sueldo y su seguro. 
 

Considera que se 
tiene al personal 
contento, porque hay 
poca rotación se han 
mantenido con el 
80% de su personal 
inicial, además que 
las propinas influyen 
en gran parte. 

El personal es de lo más 
importante porque sin 
ellos no se logra, solo 
no se puede, siempre se 
necesita de gente. Como 
empresario 
restaurantero también se 
necesita el soporte y el 
apoyo de la gente. Si 
hay un camarón 
excelente hay alguien 
que lo tiene que cocinar 
y no es na die más que el 
personal que trabaja 
aquí. 
 

La mejor manera de tener 
al personal contento es 
que su ingreso o 
remuneración sea la 
adecuada. Hay gente que 
vale la pena que se le paga 
más porque es profesional 
en el trabajo. Y su mayor 
ingreso es la propina 
derivada de una clientela, 
de un buen servicio, de 
una buena venta. 
 

Sumamente importante, 
se califica cada mes a 
cada persona, 
dependiendo de la 
calificación, se le da un 
premio de una 
despensa, si sube 
calificaciones, sube de 
sueldo, y se les da 
premio en venta. 

Se refleja si el personal de un 
restaurante está a gusto o no. 
Si se siente a gusto, vende 
mucho y su propina crecer, y 
cuando se le regaña se le 
dice porque y se le da la 
solución, para que sienta que 
es por una razón y mejore. 
Se busca que el mandil 
crezca dentro del restaurante, 
que no se mantenga en el 
mismo puesto y sueldo.  
Se busca la motivación para 
que crezcan y les interese 
atender a la gente con la 
mejor actitud para que se 
sientan a gusto ambas partes. 
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Importancia del 
abasto 

Se va por la carne 
que sea importada, de 
sus cortes típicos 
argentinos. 

Cree que no hay 
organismos que 
faciliten el abasto. Lo 
ha considerado 
siempre importante y 
se ha esforzado en 
conseguir un buen 
abasto, buscando 
diferentes opciones, 
donde se concentre la  
mejor calidad que 
normalmente es muy 
difícil encontrarlo en 
Puebla. 

Estar muy pendiente del 
abasto, visitar a la 
persona que surte y la 
calidad, en el negocio a 
la hora del pedido lo 
que se reciba se debe 
revisar para ver si está 
bien o  mal y regresar lo 
que está mal. 
No se cuenta con los 
organismos para 
facilitar este proceso. 

Toda la carne es 
importada, de repente si 
cierran la frontera con 
carne, no se puede vender, 
se compra algunas veces 
mercancía nacional, no 
mantiene la misma calidad 
pero trata que sea así, 
entonces los precios se 
tratan de mantener. En la 
carta que se tiene siempre 
hay todo.  

Hay proveedores de 
México y de Puebla. A 
veces hay problemas 
para conseguir 
productos, por ejemplo 
hay un platillos que se 
llama osobuco y que en 
Puebla está prohibida, 
entonces hay que hablar 
a México y conseguirlo, 
o por problemas con 
proveedores del 
corporativo, que ya hizo 
arreglos con alguna 
empesa, entonces hay 
que esperar a que venga 
la camioneta del D.F. 
 

Todos los productos son 
nacionales porque la comida 
es mexicana. Lo que siempre 
se trata de hacer es tener tres 
proveedores, se tiene un 
proveedor base, que es el que 
surte constantemente, pero se 
tiene un proveedor más y 
uno extra, y saber quien tiene 
los productos, aunque no 
sean constantes. Por lo que 
es importante que se tenga 
una buena cantidad de 
proveedores, aunque de 
repente aunque sean más 
altos los precios, es mejor 
que decirle que no hay al 
cliente. 
 

Crecimiento de la 
empresa 

Sin respuesta. Llenar el hueco de la 
comida poblana, ya 
que no se come bien 
en Puebla este tipo de 
cocina. 

La idea de todo esto es 
seguir dando nuevas 
opciones, a lo mejor no 
el mismo concepto pero 
si otras opciones para 
que la gente pueda 
disfrutar cosas nuevas.  
 

EL ritmo de crecimiento 
iba a ser a un restaurante 
por año, pero por 
problemas se frenan. La 
tendencia es buena este 
año se tiene un proyecto 
de otro en Puebla tipo mar 
y tierra, relacionado con la 
carne pero incluyendo de 
mariscos. 
 

Si se va a hacer algo se 
le tiene que avisar al 
corporativo. La idea es 
que cada año se abra un 
restaurante nuevo, e ir 
mejorando y 
remodelando  los 
restaurantes. 

El siguiente proyecto es abrir 
otro restaurante  en Puebla 
porque ya se tiene la 
capacidad suficiente para 
manejar al personal y porque  
la gente ya los conoce bien  
y hay la demanda suficiente 
para abrir otra sucursal sin 
afectar el restaurante actual. 
El proyecto es abrir un 
restaurante cada año y medio 
y se está cumpliendo, ya hay 
tres, y el cuarto se va a abrir 
en los próximos días y el 
quinto en el transcurso del 
año. Se busca crecer tanto 
como crecieron otros 
restauranteros.  
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Administración 
de Ingresos 

No conoce el 
término. No busca la 
rotación de mesas ya 
que hay mesas que se 
quedan desde las tres 
hasta el cierre. No 
buscan que rote más 
rápido “porque el 
cliente se queda a 
tomar su copa y ahí 
se hace rentable”. 
 

Sin respuesta. No lo conoce. 
Piensa que hay 
productos en la carta 
que son buenos pero se 
gana poco, pero se tiene 
que tener la presencia 
de esos productos, y 
hay productos que son 
baratos pero se 
consumen mucho 
porque son ricos, 
entonces se tiene ciertas 
compensaciones, y lo 
importante es que se 
logre capacitar al 
mesero para que vendan 
uno de estos  contra 
siete de estos. 

Se maneja sin conocerse, 
sabe cheque promedio. No 
juega con los precios, es 
algo delicado, la gente se 
da cuenta en todo, el 
precio de carta es 
intocable, hay que manejar 
un estándar, que se tenga 
un margen normal no te 
saca del mercado. La 
competencia es difícil y si 
se quiere mantener a la 
vanguardia, se debe 
mantener y castigar a 
veces un poco los precios. 
 

No conoce el término. 
Como es un restaurante 
de comida vasta, no se 
puede apresurar. Se 
utiliza algunas 
estrategias de precios 
para incrementar sus 
ventas en horarios 
determinados que se 
fijan mediante  
juntas cada semana en 
las cuáles se hacen 
planes. Por ejemplo una 
promoción para jóvenes 
que se vienen con una 
playera del equipo que 
está jugando y se le 
regala algo.  
 

No conoce el término. 
Se trata  de cambiar los 
precios una vez al año y de 
prevenir lo suficiente no 
pegarle mucho a los precios 
con respecto a los pedidos de 
proveedores ya que a la hora 
de costear se busca no 
aumentar mucho el costo, sin 
hacerlo exagerado, saber que 
ciertos productos van a subir 
de precios todo el año. 
 

Factores de éxito 
en un restaurante 

El más importante es 
la ubicación, después 
la calidad de la 
comida que ves, los 
precios y el servicio. 
 

Tiene a sus clientes 
seleccionados y no es  
un lugar de moda. 
Mucha gente de fuera 
de Puebla lo conoce. 

El más importante: el 
posicionamiento de 
mercado. Los factores 
son interdependientes.  
Cuando se está 
posicionado el éxito 
puede ser duradero. 
 Un buen éxito es que el 
restaurante esté bien 
organizado y 
estructurado para que se 
pueda manejar solo, sin 
que el dueño esté aquí. 
 

El más importante: 
Calidad.  
Otros: precio, 
administración, servicio y 
rapidez. 

El más importante es el 
servicio.  
Otros importantes: la 
ubicación,  concepto, 
calidad, precio, 
posicionamiento del 
mercado y rapidez. 
  

El más importante es el 
servicio y  la rapidez porque 
si se tiene rapidez en el  
servicio, se tendrá un buen 
servicio.  
El posicionamiento de 
mercado sería la tercera 
opción que es cuando ya se 
tiene una clientela constante. 
Si no se maneja así solo va a 
ser novedad, y esa es la 
manera más fácil de fracasar.  
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Factores de 
fracaso en un 
restaurante 

La calidad, la 
ubicación, en la 
Juárez también 
depende de la calle 
en la que estén 
porque más abajo es 
horrible. 
 

Cuando un 
restaurante tiene mala 
calidad en alimentos 
y solo se preocupa 
por que sea negocio, 
ganar dinero y copiar 
conceptos.  

La ubicación hace 
muchos años no era 
importante, ahorita sí ya 
hay mucho tráfico, etc., 
es parte importante. No 
es lo único, pero sí la 
ubicación puede influir, 
el que la gente vaya o 
no vaya. 
No es una cosa, son 
muchas cosas. 

Calidad es lo que más 
impacta, por ejemplo se va 
se  dice “Ay me comí una 
carne riquísima, de un 
buen gramaje, de una 
cocción con un término 
muy bueno”, o sea es la 
calidad, lo que habla de 
alguien. 
 

Servicio.  
Si no hay un buen 
servicio aunque la 
cocina esté excelente, el 
cliente no regresa al 
restaurante. 
 
 

Servicio, no hay más. El 
servicio que se le da al 
cliente, envuelve todo lo que 
hace que el cliente se vaya 
contento del restaurante. 
Otro factor mencionado fue 
la moda. 

Fijación de 
precios de la carta 

En el nivel de Puebla. 
En base a la 
competencia. 

Sin respuesta. Ver como está la 
competencia, cuánto 
cuesta hacerlo, por si 
hay ingredientes de 
mucha calidad. No está 
bien que se venda un 
producto a  bajo precio 
porque no se puede 
pagar lo demás. Todo 
tiene que ir de acuerdo 
al negocio. 

Se costea en base al costo 
del producto, no en base a 
la demanda que se tenga. 
Se le calculó el costo más 
los indirectos que se 
tenga. 
 

Son basados en los 
costos o ingredientes 
del platillo y también en 
la demanda.  
 

En la demanda. La gente 
estaba demandando la 
comida tradicional poblana 
porque ya no había en 
ningún lugar, y luego buscar 
que a la gente le guste y que 
se tenga una variedad de 
productos sin salir del 
concepto. 
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TEMA Restaurante  G  
LA GARITA 

Restaurante H  
LA FONDA 

Restaurante I 
T.G.I FRIDAY’S 

Restaurante J  
7 PECADOS  

Restaurante K  
MI PIACE/ BULL 
MCCABE 

Ser restaurantero Es una persona que le gusta la comida, 
que esta acostumbrado a  trabajar con 
la presión diaria y que sea tenaz, 
creativa y constantemente busque dar a 
los clientes más de lo que ellos esperan. 
Esas son cualidades básicas para ser 
restaurantero. 
 

Una cosa es ser restaurantero 
y otra cosa es tener 
restaurantes. El restaurantero 
es el que vive en el 
restaurante, que lo disfruta, 
que está metido en todo, que 
le gusta convivir con sus 
trabajadores y salir a las 
mesas a platicar con sus 
clientes. 

Es vender servicio y comida 
con calidad y a parte al ser 
una franquicia se basan en 
los estándares y las políticas 
que  marca el corporativo en 
Estados Unidos.  
 

Es una persona innovadora 
que está al día de las 
tendencias y poco de la 
situación económica que 
sufre la localidad y que está 
en condiciones de dar 
oportunidades de consumo a 
los clientes, principalmente 
innovación. 

Es  un prestador de 
servicios, a fin de 
cuentas, que presta el 
servicio de alimentos y 
bebidas.  
 

Qué es calidad Es la conjunción del mejor producto, 
desarrollado con materias primas de 
primera sin que ello repercuta en el 
precio. 
 

La palabra calidad como la 
tenemos conceptuada todos, 
es que se tiene  que recibir y 
dar lo mejor. 
Calidad en el concepto, que 
todo lo que se haga se tiene 
que hacer bien. La 
excelencia no existe, es 
mejora continua. 

Es dar, cubrir y exceder las 
expectativas de los 
huéspedes de lo que están 
esperando  por recibir de 
comida o de servicio. 
 

Se remite a la relación 
calidad-precio, que es 
oportunidad de productos 
combinado con servicio, 
atención y hospitalidad 
dentro del lugar. 
 

Estar lo más cercano 
posible al estándar  que 
se  pone como meta, y 
cumplirlo el mayor 
número de veces 
posible. 

Aspectos que 
distinguen al  
restaurante de la 
competencia 

Podría ser la ubicación, atmósfera y 
tipo del menú del restaurante.  
Se puede tener buena ubicación pero si 
no se tiene el tipo de menú adecuado o 
la atmósfera adecuada no funciona. 
Siempre la ubicación es fundamental o 
importante, pero hay  muchos 
restaurantes de buena ubicación que 
han quebrado, pero es importante. 
 

El servicio es muy 
importante porque no nada 
más es ser mesero, es ser 
muy buen vendedor y muy 
buen anfitrión. 
La ubicación actualmente si 
es importante y depende del 
giro o tipo de comida que se 
va a tener, del segmento al 
que se quiere impactar. El 
más importante es el 
servicio. 

Hoy en día lo que buscan los 
huéspedes o consumidores es 
limpieza, calida d y servicio. 
Esas son las tres cosas a las 
que el negocio está 
enfocado, aparte vienen 
todos los extras, muchas 
cosas que no es primordial 
para los clientes pero si les 
atraen. 
 

Cree que su restaurante es un 
concepto que se ha 
posicionado y consolidado 
dentro de las diferentes 
plazas que se encuentran. 
 

Atmósfera, precios, 
servicio y ubicación. 
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Definición del  
mercado poblano 

En parte es inestable, pero si el 
negocio hubiera sido producto de la 
moda no hubiera permanecido durante 
veinte años.  
Sin embargo, se puede comparar entre 
el mercado de México y el poblano y 
si es un mercado difícil, la gente exige 
mucho, no paga tanto. Pero se 
convierte en un reto para los 
restauranteros. La gente exigente lo 
vuelve a uno más exigente. 
 

Está de acuerdo que si existe 
la novedad y eso en la 
sociedad poblana siempre ha 
estado muy marcado. 

Les ha costado un poco de 
trabajo entrar en Puebla ya 
que el mercado es exigente. 
Al principio la gente si es 
mucho de moda y busca 
lugares que están abriendo, 
sin embargo, mucha gente 
regresa y le gusta tanto el 
servicio como la comida. 
En otras ciudades ya existen 
conceptos similares a este 
pero aquí en Puebla no, por 
esa razón les ha costado 
trabajo entrar. 
El poblano es difícil de 
captar o difícil de retener y a 
la gente hacer sobremesa y 
platicar. 

Piensa que no es difícil que 
es un tabú ya  que es una 
limitante a nivel 
internacional y la moda es 
general. El mercado de 
alimentos y bebidas es un 
mercado de oportunistas, 
gente que piensa que es un 
negocio fácil y no saben y 
salen del negocio, sin 
embargo los verdaderos 
restauranteros que tienen un 
concepto  auténtico y que 
están al día en las 
innovaciones llegan para 
siempre. Lo importante es 
estar siempre al día y brindar 
lo que la gente quiere para 
garantizar la permanencia.  

Sí se rige por la moda, 
sobre todo para un nivel 
socioeconómico alto, 
medio alto, y se pasean 
por restaurantes que 
acaban de abrir, que 
están llenos y a los seis 
meses a lo mejor un fin 
de semana hay dos 
mesas cenando. 
 

La carta como eje 
fundamental para 
un restaurante 

Se hacen modificaciones cada cuatro 
meses para ofrecer al cliente nuevas 
alternativas, porque considera que 
tiene que evolucionar de acuerdo a las 
necesidades y deseos del mercado. 

Primero se desarrolla la 
carta, que es lo que se  
vende, porque eso va a servir 
para desarrollar la cocina, el 
equipo que se necesita 
diariamente. Es una parte 
importante saber lo que se va 
a vender o lo que se quiere 
vender. 
El diseño de la carta es 
importante, porque se le 
tiene que facilitar al cliente 
lo que quieren. 

Para el restaurante, lo 
principal o lo que más vende 
son sus alimentos pero 
también algo importante es 
el servicio. Para el lugar que 
venda servicio es mucho más 
factible que los clientes 
regresen si tienen una 
calidad en comidas. 
 

Totalmente en desacuerdo, la 
gente viene a buscar 
innovaciones, incluso se 
tiene un reto con el personal 
de vender sin carta, efectuar 
una venta verbal, con la 
descripción del platillo y 
siempre funciona más que la 
carta que en muchas 
ocasiones cumple un papel 
legal. Lo que se pueda 
vender verbalmente es el eje 
de tu negocio. 

Sí es fundamental si es 
restaurante, depende del 
concepto que se tiene. A 
fin de cuentas el 
producto que se vende 
es comida, entonces es 
uno de los factores que 
importan en el éxito de 
un restaurante, pero no 
el más importante. 
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Tendencias 
aplicadas en un 
restaurante 

Se han implementado nuevas 
tendencias en presentación de los 
platillos y comandas electrónicas. Se 
informa a través de revistas.  
Hay una tendencia actual a fusionar 
sabores y a presentarlos para que 
parezcan un cuadro artístico. De hecho 
un chef es un artista es un artesano, 
pero que trabaja en ello. 
 

Actualmente ya todo se 
maneja con sistemas 
electrónicos, puntos de 
venta,  donde ya se tienen un 
sistema, y cambia conforme 
el paso del tiempo. Es un 
restaurante tradicional, por lo 
que no hay muchas 
modificaciones e 
innovaciones. 

Tendencias en tecnología 
(comandas electrónicas). El 
menú es el  mismo pero  se 
está  innovando para los 
clientes. En la presentación 
de platillos y en valores 
nutritivos se siguen las 
recetas y las presentaciones 
en base al corporativo en 
Estados Unidos. En la 
estructura y diseño de 
restaurante sí se  invierte 
mucho(mobiliario y 
decoración). 

Lo relacionado con 
tecnología, porque eso 
genera tanto a la empresa 
como al cliente. Los 
diferentes sabores y tipos de 
cocina, son fusiones que es 
lo que hoy por hoy 
predomina en el mercado. 
 

Estando atento de las 
innovaciones que hay en 
ciudades importantes 
como México. Es una 
buena fuente para ver 
tendencias nuevas, y el 
concepto que maneja es 
una nueva tendencia en 
México. 

Presencia del 
dueño en un 
restaurante 

Es importante la presencia del dueño, 
aunque no lo vea la clientela. La 
presencia se siente con capacitaciones 
al personal de servicio y de cocina. No 
necesariamente estar atendiendo a los 
comensales pero si  
dirigiendo el negocio. 
 

Va de acuerdo a ser 
restaurantero y tener un 
restaurante. El restaurantero 
sale a platicar con sus 
clientes porque al cliente le 
halaga y le gusta que le 
peguen en su ego.  

En todo momento hay un 
gerente en el restaurante y 
tiene la obligación de hacer 
la función del dueño y del 
anfitrión. Es quien da la 
bienvenida, checa las mesas 
y que las visita.  
 

Es importante la presencia de 
alguien no del dueño, sino de 
cualquier persona que esté al 
mando.  
 

Puede ser cualquier 
persona  que esté 
constantemente en el 
negocio. Hay 
restaurantes donde 
nunca está el dueño, 
pero siempre se 
identifica a alguien que 
hace sentir bien a la 
gente y que la conozca. 
Como dueño se debe 
estar mucho en el 
negocio aunque no sea 
en la operación a menos 
que haga falta o para 
hacer relaciones 
públicas en las mesas y 
vigilar. 
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Medio de 
promoción más 
importante 

El primero es la publicidad de boca en 
boca. Y luego la publicidad funciona 
cuando se hace una mezcla de todos 
los medios.  
Es una combinación que funciona con 
un plan a largo plazo y con una mezcla 
o collage de medios. 
Se emplea radio, revistas, periódicos e 
Internet. 

Se utilizan 
espectaculares, radio, 
revistas, bastante folletería, 
Internet y obviamente la 
publicidad de boca en boca 
que es la más barata pero no 
la mejor, un buen servicio 
muchas veces no se comenta, 
pero un mal servicio no es 
necesario que se pregunte. Si 
se cumplen los objetivos 
siempre será la mejor. 

El radio es el más importante 
para atraer huéspedes. 
T ambién se utilizan revistas 
y periódicos con mayor 
frecuencia. Hacen sus 
propios flyers y se reparten 
de casa en casa o en 
cruceros. Cuentan con 
página de Internet pero en 
cuestión de publicidad no 
genera mucho. Y la 
publicidad de boca en boca, 
que es la más barata y la más 
eficiente. 
 

Internet es el más 
importante. Folletos como 
número dos y  por último 
periódicos.  
El Internet es una 
herramienta que cada día 
cobra mayor importancia, es 
relativamente económica en 
relación a los demás que 
genera una versatilidad que 
ningún otro medio te genera. 
Publicidad de boca en boca, 
es importante, pero no le da  
importancia. 
 

La publicidad de boca 
en boca es la más 
importante, y después 
de eso se utiliza el 
Internet para mandar 
algunos mails, aunque 
no lo utiliza mucho lo 
considera bueno y 
barato. También ha 
utilizado folletos. 
 

Fallas en el 
servicio 

Las más comunes: problemas físicos y 
de instalaciones. 
Es molesto cuando a un cliente se le 
niega algún producto, ahí viene el 
problema de productos no disponibles, 
que está compenetrado con el fallo en 
la operación. Se tiene un stock que se 
calcula día con día pero puede fallar.  
En este caso por lo menos avisar al 
cliente. Mostrar respeto y avisar 
previamente de la falta de algún 
producto.  

Las más comunes: 
Problemas físicos y de 
instalaciones.  
Se tiene una bitácora de 
quejas, la cual se revisa 
diario, si la satisfacción no se 
logra, se busca la solución de 
acuerdo al tipo de problema. 

Las mas comunes: 
Problemas físicos y de 
instalaciones debido al 
servicio lento. 
Ocurren más en horas 
muertas ya que los 
emplea dos se confían.  
Hay un libro de comentarios 
donde se tienen los datos de 
los clientes en el cual se 
lleva un registro para que 
escriban su opinión positiva 
y  negativa y dar solución a 
las experiencias negativas.  
Se m anejan los shoppers que 
son personas contratadas 
para que actúen como un 
huésped y  poder medir el 
servicio, la calidad, limpieza, 
etc. 

Las más comunes:  Errores 
en el comportamiento de 
empleados.  
El factor humano siempre 
predomina, este ramo, tiene 
mucha rotación de personal, 
es muy inestable, entonces la 
capacitación es el tema 
importante, pero la rotación 
lo complica. 
Deben de tener actitud, en su 
labor de venta para  generar 
la hospitalidad del cliente. 
 
 

Las más comunes:  
No lleva registro. 
Considera que el bar, 
tiene un proceso más 
sencillo que el 
restaurante, en este caso 
podrían ser errores en el 
comportamiento de 
empleados, que se 
equivoquen de mesa. 
En el caso de un 
restaurante podría ser 
problemas físicos y de 
instalaciones, 
principalmente por 
defectos en la 
producción del 
producto, porque  es 
mucho más preparación 
la que lleva un platillo 
de cocina. 
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Importancia de 
tener al personal 
contento 

Para que el personal este a gusto debe 
haber clientes porque de eso depende 
el ingreso de ellos. Que vean una 
actitud en el dueño que tiene puesta la 
camiseta y constantemente está 
reinvirtiendo las utilidades en el 
negocio y no lo deja caer ya que eso 
genera una mala imagen. También 
deben ver que hay versatilidad en la 
dinámica del trabajo, que haya 
innovaciones, y que se genere un buen 
ambiente de trabajo. Es complicado. 
Se hace un convivio anual y se 
implementó un programa de premios 
que no funcionó. 

El trato con el personal es 
algo importante, son 
colaboradores, porque se 
necesita de las dos partes 
para que una empresa 
funcione. Que haya armonía 
y buen ambiente laboral, 
Todas las personas trabajan 
por el dinero, como 
consecuencias de sus 
acciones. 

La franquicia maneja la 
teoría del triangulo 
equilátero, de un lado son los 
clientes, del otro los 
inversionistas y del otro lado 
son los empleados. Los 
empleados tienen la misma 
importancia que un socio o 
que un huésped, sin una de 
esas partes el negocio no 
funciona. Para ellos es 
importante tanto la 
capacitación como la 
motivación de sus 
empleados. 
 

Es importante porque cuándo 
se es una empresa de 
servicio, es el día a día con el 
cliente y son el punto medio 
del negocio. 
 

Es muy importante.  
Con ayuda de un 
consultor se trabaja 
sobre las necesidades de 
los empleados, 
motivación, tratar de 
bajar la rotación del 
personal y que se ha 
logrado. Es una manera 
de invertir y de ganar-
ganar. Es capacitación 
no tanto en servicio sino 
motivacional, de 
habilidades 
interpersonales, de 
comunicación, etc. 
 

Importancia del 
abasto 

El 80 u 85% son de Puebla. Hay 
alguno de carnes que es de México.  
Se manejan stocks con el fin de ofrecer 
los productos casi del día a la clientela.  
Casi los proveedores vienen a diario, 
con el objeto de tener un stock que se 
calcula con el mínimo indispensable 
para el día. 
 

Se tienen  por lo menos un 
proveedor base y otro 
alterno, porque ellos también 
tienen problemas de 
desabasto, de calidad o de 
tamaño, entonces se tiene 
una segunda opción. 
En algunos productos hay 
hasta tres proveedores que 
deben de cumplir con ciertos 
requisitos mínimos.  

Se importa alrededor del 
30%  por ser franquicia, hay 
una list a de productos 
aprobados que solo se 
pueden utilizar, para  tener 
siempre el mismo sabor. Los 
proveedores nacionales son 
de la zona y otros de la 
ciudad de México. 
En Puebla hay mucho 
desabasto del producto que 
se maneja y es muy caro en 
un 30 o 35%  en 
comparación con la ciudad 
de México. 

No hay problemas con el 
abasto. Hay que tener 
convenios establecidos con 
calidades ya especificadas y  
verificar la calidad al 
momento de la entrega. 
Existe una gama de 
proveedores calificados para 
cubrir las necesidades. 
Tienen una lista de 
proveedores autorizados que 
son los la base, y se tiene un 
alterno que ya está 
previamente autorizado y  
probado para suplir. 

Tiene proveedores 
importados y nacionales 
tanto en bebidas como 
en comida.  
Algunas veces si tiene 
problemas pero cuenta 
con proveedores 
alternos y con otros 
nada más tiene el 
proveedor base. 
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Crecimiento de la 
empresa 

Se está  buscando un socio tanto 
industrial como capitalista, que trabaje 
e invierta dentro del negocio, para un 
proyecto en la ciudad de México. 
También se empezó con este proyecto 
porque se acaba de abrir uno hace un 
año y medio en la ciudad de México y 
se está visualizando abrir otro. En 
Puebla por el momento no hay planes.  
 

La situación no es crecer, 
sino crecer en la medida de ir 
cubriendo los segmentos. No 
necesariamente por crecer se 
puede ser grande; lo 
grandioso no viene de lo 
grande, sino de lo bien 
hecho. El crecimiento tiene 
que ser bien calculado, 
analizado en números, en 
rutas críticas, en análisis 
muy completos.  
No hay proyectos por el 
momento. 
 

Acaban de firmar con el 
corporativo de Estados 
Unidos para ser socios del 
negocio y  van a abrir de dos 
a tres restaurantes anuales. 
Este año van a abrir tres, 
probablemente en Veracruz y 
dos en la Ciudad de México. 

Tienen una cuota de 
desarrollo que han fijado en 
tres unidades por año, 
consideran estar en 
desarrollo. 
 
 

Le gustaría crecer como 
marca en base al 
concepto que tiene 
establecido y no 
abriendo otro concepto.  
Busca posicionar su 
marca en la República o 
en Puebla antes que 
abrir algo diferente. 
 

Administración de 
Ingresos 

Ha escuchado el término muy  poco. 
Entiende de qué se trata, y lo han 
invitado a algunos cursos para 
eficientizar. 
Piensa que este tipo de trabajo debe 
ser enfocado a un restaurante que tiene 
muchísima afluencia, sino, no es 
rentable. 

No conoce el término. 
Todos ponen un negocio 
para ganar dinero. 
También tiene que ver con 
las temporadas, en 
temporadas flojas,  se le 
permite al cliente que se 
quede más tiempo bajo la 
prioridad de venderles, 
muchas veces se quedan con 
una y si no están 
consumiendo por mucho 
tiempo, hay que ofrecerles 
más cosas. 

No lo conoce. 
Sí lo busca, y considera que  
ayuda en cuestión de servicio 
y de la percepción del 
huésped,     es importante 
medir los tiempos,  se deben 
manejar por estándar,  
tiempos de entrega de 
platillos y de bebidas y así 
reducir la estancia de 
huéspedes y darle mayor 
rotación.  
Como establecimiento no es 
bueno tratar de apresurar a la 
gente para ganar otra  mesa 
ya que si se siente 
presionada se llevará una 
mala impresión y no regresa.  

Ha escuchado sobre el 
término pero en la hotelería 
(Yield Management).  
En restaurantes no se aplica 
mucho, pero si están 
manejando conceptos como 
productividad por empleado, 
por mesa, por mesero y que 
son estadísticas que hay que 
revisar día a día, para ahí 
enfocar esfuerzos.  
En una medida muy discreta 
se trata de forzar a la persona 
para que haya una mayor 
rotación y hay momentos 
cuando se tienen mesas en 
espera y si se tiene una mesa 
está parada en cuanto a 
venta, se debe tomar una 
decisión drástica pero tratan 
de que sea lo menos posible. 

No conoce el término. 
Considera que es más 
empírico lo que se hace, 
si se miden tiempos y se 
trata de maximizar los 
ingresos. Por ejemplo, 
ver que se puede hacer 
para las horas muertas, o 
ver a que hora se 
empieza a ir la gente, y 
por que se empieza a ir, 
y hacer algo para que se 
queden, así es como se 
busca maximizar los 
ingresos.  
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Factores de éxito 
en un restaurante 

Factor más importante: 
Posicionamiento en el mercado. 

Factor más importante: 
Posicionamiento en el 
mercado. 
Otros importantes: calidad, 
cortesía, amabilidad, 
atención. 
 

Factor más importante: 
calidad y administración que 
les ha ayudado mucho 
porque los gerente de cocina 
y bar mantienen sus costos 
bien, sin descuidar la 
calidad. La franquicia en 
Puebla es la mejor en calidad 
y costos.  

Factor más importante:  
El concepto. 
 

El más importante: 
La ubicación.  
Otros factores: 
concepto, calidad y 
servicio. 
 

Factores de fracaso 
en un restaurante 

Moda. Cualquier cosa  que hagas 
mal y que trascienda hacia el 
cliente. También una mala 
administración. 

Moda aquí puede afectar, si 
no se da a conocer la marca 
es difícil que la gente vaya. 
 

El más importante: La 
administración. 
 

Servicio y calidad van 
de la mano y más la 
calidad porque hay 
lugares con buena 
calidad donde  se puede 
aguantar un mal 
servicio, son muy pocos 
lo que logran hacerlo 
así. 

Fijación de precios 
de la carta 

Tanteo. 
Se considera una persona  bastante 
perceptiva con la suficiente 
experiencia para determinar los 
precios.   
 

En general los precios de la 
carta se basan en costeo de 
productos, en valores 
históricos, en popularidad de 
platillos, en costos de la 
materia prima, que los 
precios vayan de acuerdo a 
los costos y los gastos, no 
salir del mercado de los 
platillos, por venta, por 
calidad, por atención y por 
servicio. 

Se tiene que basar en la 
competencia, o sea el 
mercado, no se puede vender 
un producto muy caro si la 
competencia lo esta 
vendiendo a un precio más 
bajo.  También tomando en 
cuenta el costo, como todo 
negocio se maneja un costo 
ideal, tiene el equilibrio entre 
cosas que tiene el costo alto, 
como las que tienen un costo 
más bajo del promedio, 
entonces eso hace el 
equilibrio. 

Se basó en las expectativas 
que tiene como socio del 
negocio, Considera que no es 
necesario hablar de un 
porcentaje de costo, es en 
base a las expectativas que 
hay en el retorno de 
inversión.  
 

En el costo de los 
ingredientes y en los 
precios de la 
competencia. 
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4.4.  Valoración de los factores 

 

El último análisis efectuado fue un arreglo que permitiera un análisis cuantitativo.  

El instrumento utilizado fue una hoja de cálculo en Excel proporcionada por el director de 

este trabajo, la cual es usada en el curso  de Análisis de restaurantes en la universidad de 

Cornell.  Se revisó la hoja y se efectuaron los ajustes necesarios para este estudio. 

Este análisis consistió en primero escoger de acuerdo a las entrevistas estructuradas 

que se realizaron a los restauranteros, las áreas de estudio que eran indispensables calificar 

para así llegar a una conclusión de cuáles son los restaurantes que demostraron mayor 

conocimiento, control, eficiencia, entre otros aspectos, en las áreas de estudio que se 

decidieron evaluar. 

La entrevista se dividió en tres secciones, de mercadotecnia, de operaciones y de 

utilidades e ingresos, y con el fin de visualizar mejor los resultados, se utilizó el mismo 

orden en la hoja de cálculo evaluada. Cada área de estudio se calificó dentro de un rango 

entre tres y cero, siendo tres la mejor calificación y cero la menor. Esta evaluación se llevó 

a cabo basándose en todo lo mencionado durante la entrevista, lo que se muestra en las 

observaciones de análisis de vocabulario y contenido y por último, tomando en cuenta la 

confrontación de las matrices. 

Finalmente se generó una segunda hoja de cálculo, para mostrar la preferencia o las 

diferentes opiniones de los entrevistados en cuanto a factores de éxitos y de fracaso, donde 

se calificó con el número tres al que consideraban el factor o los factores más importantes, 
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ya sea para el éxito o el fracaso del restaurante, y con números siguientes el grado de 

importancia de cada uno. (Véase Tabla 4.24). 
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Tabla 4.24. Valoración de factores 

 Áreas de estudio  

   Marketing           Operación     Utilidades e Ingresos     
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Asiátika 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 0 37 

Chimichurri 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 3 3 0 0 2 0 25 

Friday's 2 2 2 3 0 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 38 

La Conjura 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0 2 2 0 37 

La Estancia Argentina 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 39 

La Fonda de Santa Clara 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 40 

La Garita 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 0 36 

Mi Ciudad 2 1 3 3 0 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 0 35 

Mi Piace/Bull McCabe 3 2 1 3 1 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 35 

Siete Pecados 1 2 3 0 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 0 2 34 

Vino e Cucina 2 3 3 3 0 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 38 

                                   

                                  0 

Totals 24 25 27 29 19 28 26 29 29 24 26 27 17 24 23 17  

Evaluación/criterio     

 
Restaurante Totales 
Asiátika 37 
Chimichurri 25 
Friday's 38 
La Conjura 37 
La Estancia Argentina 39 
La Fonda de Santa Clara 40 

Restaurante Totales 
La Garita 36 
Mi Ciudad 35 
Mi Piace/Bull McCabe 35 
Siete Pecados  34 
Vino e Cucina 38 

0 Nada, Sin importancia, Sí limita     
1 Poco, Algo importante, Limita notablemente 
2 Bien, importante, Limita un poco      
3 Excelente, Muy importante, No limita   
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En la hoja de resultados que se muestra anteriormente, aparece la puntuación final, 

además de los diferentes criterios que se utilizaron para cada número que sirvió para hacer 

la evaluación. Los resultados finales más altos de la hoja de cálculo de cada restaurante  se 

obtuvieron mediante una media de 36 puntos de todos los totales de la gráfica. Los 

restaurantes que se encuentran dentro de la media son: la Fonda de Santa Clara. La Estancia 

Argentina, Vino e Cucina, T.G.I Friday’s, La Conjura, Asiátika y finalmente La Garita, 

ordenados de mayor a menor puntuación. 

En la tabla 4.25 se indican los temas con los que los restaurantes destacaron 

cuantitativamente en el análisis de la hoja de cálculo siendo tres la calificación más alta 

para cada uno: 

Tabla 4.25. Temas destacados de la tabla de valoración. 

Restaurante Temas detacados 

Asiatika 
 Importancia del concepto, Tendencias aplicadas en el restaurante, Qué 
representa ser restaurantero, Medios de Promoción de boca en boca, 
Estrategias para diferenciarse de la competencia, Abastecimiento, 
Concepto de calidad, Control de fallas en el Servicio, 

Chimichurri  Medios de Promoción de boca en boca, Control de fallas en el Servicio, 
Importancia de la presencia del dueño , 

Friday's 

 Medios de Promoción de boca en boca, Importancia del personal, 
Concepto de calidad, Concepto de servicio, Control de fallas en el 
Servicio, Importancia de la presencia del dueño , Planes de crecimiento, 
Fijación de precios en base a costos, 

La Conjura 

 Importancia del concepto, Tendencias aplicadas en el restaurante, Qué 
representa ser restaurantero, Medios de Promoción de boca en boca, 
Mercado poblano como limitante, Importancia del personal, Estrategias 
para diferenciarse de la competencia, Abastecimiento, Concepto de 
calidad, 

La Estancia Argentina 

 Medios de Promoción de boca en boca, Mercado poblano como 
limitante, Concepto de calidad, Concepto de servicio, Importancia de la 
presencia del dueño , Planes de crecimiento, Importancia de la carta, 
Fijación de precios en base a costos, 
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Continuación 

 

Restaurante Temas detacados 

La Fonda de Santa Clara 

 Qué representa ser restaurantero, Mercado poblano como limitante, 
Importancia del personal, Abastecimiento, Concepto de calidad, Control 
de fallas en el Servicio, Importancia de la presencia del dueño , 
Importancia de la carta, Fijación de precios en base a costos, 

La Garita 
 Tendencias aplicadas en el restaurante, Qué representa ser 
restaurantero, Medios de Promoción de boca en boca, Importancia del 
personal, Abastecimiento, Concepto de calidad, Importancia de la carta, 

Mi Ciudad 

 Qué representa ser restaurantero, Medios de Promoción de boca en 
boca, Importancia del personal, Estrategias para diferenciarse de la 
competencia, Abastecimiento, Concepto de calidad, Concepto de 
servicio, Importancia de la presencia del dueño , Planes de crecimiento, 

Mi Piace/Bull McCabe 
 Importancia del concepto, Medios de Promoción de boca en boca, 
Importancia del personal, Abastecimiento, Importancia de la carta, 
Fijación de precios en base a costos, 

Siete Pecados 

 Qué representa ser restaurantero, Mercado poblano como limitante, 
Estrategias para diferenciarse de la competencia, Abastecimiento, 
Concepto de calidad, Conocimiento de administración de ingresos, 
Planes de crecimiento, 

Vino e Cucina 

 Tendencias aplicadas en el restaurante, Qué representa ser 
restaurantero, Medios de Promoción de boca en boca, Importancia del 
personal, Estrategias para diferenciarse de la competencia, Concepto de 
servicio, Control de fallas en el Servicio, Planes de crecimiento, Fijación 
de precios en base a costos, 
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Tabla 4.26. Valoración de factores de éxito y fracaso. 

 

 Factores de éxito Factores de fracaso  
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Asiátika 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Chimichurri 3 0 0 2 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 15 

Friday's 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 

La Conjura 0 0 0 0 0   3     0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 

La Estancia Argentina 0 2 0 3 2 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 14 

La Fonda de Santa Clara 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 15 

La Garita 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 

Mi Ciudad 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 2 0 3 0 13 

Mi Piace/Bull McCabe 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 14 

Siete Pecados 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 

Vino e Cucina 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 18 

                                       

                                      0 

Totals 8 5 7 14 6 0 16 14 7 6 5 0 15 0 8 0 11 0  

Evaluación/criterios 

0 Sin importancia 
1 Algo importante 
2 Importante   
3 Muy importante 
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En la tabla 4.27 se presentan los resultados obtenidos por el análisis cuantitativo de 

los factores de éxito y fracaso que los restauranteros consideran más importantes. Siendo el 

primero el factor de éxito y el segundo el factor de fracaso: 

 

Tabla 4.27. Análisis de valoración de factores de éxito y fracaso. 

Restaurante Factores de éxito y fracaso 

Asiatika 
 Posicionamiento en el mercado /   
Ubicación. 

Chimichurri  Ubicación / Ubicación, Calidad. 

Friday's  Administración, Calidad /  Moda. 

La Conjura 
 Posicionamiento en el mercado / 
Calidad. 

La Estancia 
Argentina  Calidad / Calidad. 

La Fonda de 
Santa Clara 

 Posicionamiento en el mercado y 
Calidad /  Servicio. 

La Garita 
 Posicionamiento en el mercado / 
Moda.  

Mi Ciudad  Servicio y Rapidez / Servicio. 

Mi Piace/Bull 
McCabe  Ubicación / Calidad. 

Siete 
Pecados 

 Concepto /  Administración. 

Vino e Cucina  Servicio / Servicio. 

 

En general los factores de éxito que más destacaron en la matriz por orden de mayor 

número de repeticiones fueron: Posicionamiento en el mercado con 16 puntos y calidad y 

servicio con 14 puntos. Por otro lado los factores de fracaso que obtuvieron mayor 

puntuación fueron: Calidad con 15 puntos, servicio con 11 puntos y moda con 8 puntos. 
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4.5 Panel de consumidores 

 

4.5.1 Análisis de vocabulario del panel 

  

Con el fin de contrastar los resultados obtenidos de las entrevistas,  como se 

mencionó en la metodología, el panel fue estudiado con el mismo procedimiento con el que 

se analizaron todas las entrevistas. A continuación las tablas 4.28 y 4.29 de palabras más 

repetidas con un corte de diecisiete menciones y los segmentos más repetidos: 

Tabla 4.28.  Análisis de palabras más repetidas del panel. 

 Palabra No. Citas Verbos Sustantivos Core 
P. 
Instrumentales 

1 no 190       1 
2 también 79       1 
3 mucho 71       1 
4 más 68       1 
5 restaurante 68     1   
6 gusta 59 1       
7 comida 56     1   
8 creo 53 1     1 
9 servicio 52     1   

10 bien 50       1 
11 Bueno 49       1 
12 lugar 47   1     
13 gente 35     1 1 
14 todo 35       1 
15 calidad 31     1   
16 igual 30   1     
17 veces 27       1 
18 ir 26 1       
21 depende 23 1       
22 hace 23 1       
23 nada 23       1 
24 tipo 23       1 
26 importante 22         
27 mejor 19       1 
28 comer 18 1       

 Totales 1177 6 2 5 13 
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Se consideró el mismo core y el mismo punto de corte de 17 menciones que se 

analizó en los entrevistados de los restaurantes, donde se puede observar que en este caso se 

obtuvo un resultado de cinco menciones. Y en donde se puede observar que servicio y 

calidad aparecen un considerable número de veces. De los resultados obtenidos por los 

entrevistados anteriormente, se puede observar que no se hace tanta referencia a estos 

aspectos tan importantes para los consumidores.  Por otro lado en los segmentos más 

repetidos, aunque no se obtuvieron grandes cifras de segmentos o aspectos  de 

administración, operación, de gestión o de éxito, se muestra la importancia otra vez tanto de 

la calidad como del servicio. (Véase Tabla 4.29).  

 Tabla 4.29. Análisis de segmentos más repetidos del panel. 

Segmentos 
repetidos No. Citas 
gusta mucho   17 
no gusta   11 
nada más   10 
más nada   9 
depende mucho   8 
mejor no   8 
verdad no   8 
gente no   7 
tipo comida   7 
boca boca   6 
mucha gente   6 
también creo   6 
calidad comida   5 
comida no   5 
estancia argentina   5 
estoy acuerdo   5 
fines semana   5 
he ido   5 
no creo   5 
no importa   5 
servicio bueno   5 
también depende   5 

 



                                                                                       Presentación y análisis de resultados                                                                                                                                                            

117 

 

4.5.2 Análisis de texto del panel 

 

Finalmente, se prosiguió al análisis de texto del panel que consistió en averiguar en 

que contexto se menciona el core y otras palabras que se consideró conveniente o 

provechoso analizar, ya que fueron relacionadas con las áreas de estudio, además que 

tuvieron un número considerable de repeticiones. A continuación las interpretaciones 

finales por las investigadoras: 

 

Calidad: El servicio y la calidad van de la mano. Y la calidad también va de acuerdo con el 

precio. Ven la calidad desde la perspectiva de los alimentos. 

Gente: Gente es sinónimo de cliente. A la gente le gusta ver y que la vean, y muchas veces 

les gusta ir a lugares que tienen mucha demanda por la misma novedad. A mucha gente no 

está acostumbrada a la mezcla de ingredientes y a porciones pequeñas de platillos. La gente 

se guía mucho por recomendaciones y se cansa de los lugares de moda. Cuando no hay 

mucha gente en un restaurante no entran. La ubicación es muy importante para la selección 

de un restaurante. 

Gente es sinónimo de personal: El recibimiento de la gente es muy importante. A veces el 

personal no le importa que funcione bien el restaurante y no tiene mucha educación. 

Cliente: Hay veces que los dueños por ganar y por estar de moda no atienden a sus clientes. 

Los clientes están acostumbrados a pagar cierto tipo de precios. Deben tomar a cada cliente 

como si fuera único y especial, ofreciendo lo mejor en cuanto a precios, servicio y atención 

y así lograr la fidelidad de cada uno. 
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Restaurante/Restaurantes: Las bases para seleccionar restaurante son por antojo, que 

tenga buena ubicación porque da presencia, seguridad y prestigio, que vaya de acuerdo al 

precio, porque dependiendo el tipo del restaurante es el precio que se espera. 

No hay que descuidar el restaurante solo porque esté de moda  

En un restaurante buscan atención, rapidez, amabilidad, que reciban bien cuando el cliente 

llegue.  

Algunas veces la gente cree que el restaurante puede un gran negocio, y se lanzan sin tener 

las bases necesarias, y aunque al principio les vaya bien por novedad, la situación puede 

cambiar. 

Un restaurante nuevo aunque empiece a acoplarse debe tener todo listo, el restaurante debe 

escoger bien a su público meta, un restaurante vacío no da muy buena apariencia, pero a 

veces se intenta probar por novedad. 

Hay gusto por restaurantes con terraza. Les gusta manejar la sobre mesa porque a un 

restaurante se va a estar a gusto y a platicar también. 

La Fonda de Santa Clara se considera como un restaurante turístico. 

Hay novedad en restaurantes de comida étnica. Los restaurantes con terraza dan un toque 

diferente a lo que se estaba acostumbrado. La mayoría de los restaurantes que visitan han 

sido por recomendaciones. No acostumbran a reservar mucho en restaurantes. 

Lugar: Lugar es sinónimo de restaurante. Al primer lugar que llevas a alguien de visita es 

"Mi Ciudad". Escogen el lugar por tipos de productos, el servicio, precios, por buena 

ubicación, que tenga algo especia y que sea bonito. Se necesitan recomendaciones. 
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Los que no son dueños del lugar como que no le toman mucha importancia, se necesita 

alguien que esté al mando. En primer lugar se encuentra la comunicación de boca en boca. 

Negocio: Hay personas que se aventuran a poner un negocio, sin tener las bases necesarias. 

El dueño es el único que se va a preocupar como va realmente su negocio. 

Comida: La comida tiene que ir de la mano al igual con otros aspectos. 

Buscan diferentes y nuevas opciones de comida. Hacen mención a diferentes tipos de 

comida como son, la japonesa, la argentina, poblana, mexicana, contemporánea, y la étnica 

y del novedad que es lo que piensan que es de novedad actualmente; en la comida rápida no 

se puede ser tan exigente, pero los precios deben de ir de acuerdo. En general todo tipo de 

comida debe de ir de acuerdo al precio. Debe de haber buena calidad en la comida, que sea 

buena, que haya rapidez o que vaya con el servicio, porque sino es del agrado ya no 

regresan al restaurante. 

Puebla: El mercado de Puebla es difícil ya que se dejan llevar por la novedad y van al 

restaurante por publicidad de boca en boca. Un restaurante ya muy típico de Puebla es "Mi 

Ciudad", y muy usual llevar a personas que vienen de visita a "La Fonda de Santa Clara" 

Servicio: El servicio es parte del complemento de otros atributos, va muy relacionado con 

la calidad, y es uno de los factores que influyen en una decisión. 

Debe haber buen nivel de servicio, que sea personalizado, que cumplan con las expectativas 

del cliente, nunca descuidar el servicio y que haya rapidez. 

Además que el servicio vaya de acuerdo con los alimentos, para que den un buen servicio 

tienen que tener definida su carta y cocina. 
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Algunas personas con alta calidad en productos y un buen concepto sacrificarían un poco el 

servicio, otras no. 

Ambiente: El ambiente es una parte importante para los consumidores. La música es parte 

importante del ambiente. El ambiente muchas veces hace que unas personas que regrese al 

lugar. 

Novedad: Por novedad si van a conocer restaurantes, pero para seguir yendo tienen que ser 

buenos, y a veces que no estén tan llenos. 

Consideran que hay novedad en restaurantes de comida étnica. Consideran de novedad al 

Quilombo, Asiátika y Beer Factory. Deben tener cuidado los dueños en confiarse que su 

restaurante sea de novedad. 

Precios: Los precios deben de ir de acuerdo a la calidad que se ofrece. El incremento de 

precios pueden influir en el fracaso de un restaurante, ya que la gente deja de ir. Son 

sensibles al precio. 

Terraza: La terraza les gusta porque está al aire libre, da otra opción y se puede ver quien 

pasa, pero también depende con quien se vaya. Ubican "Mi Ciudad" como el restaurante 

que tuvo primero terraza en la Juárez. 

Concepto: Si no está bien definido el concepto, no va a tener la misma aceptación por el 

mercado. No se debe modificar drásticamente el concepto. Aunque el concepto sea bueno, 

si la calidad y el servicio son malos no van al restaurante. La música debe de ir de acuerdo 

al concepto. 
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Gusta: Les gusta probar cosas nuevas como fusión de sabores, buenos y nuevos conceptos 

y las terrazas, además que haya buen ambiente, buen servicio y buena calidad de alimentos. 

Si les gusta ir a restaurantes por novedad, regresan si son buenos. 

 

Los restaurantes que entraron más en el gusto del panel fueron el Sirushi, La Garita, 

Vino e Cucina, Mi Ciudad, Fridays, Italiannis, Ruta de los Vinos, La Estancia Argentina. 

Les gusta hacer sobremesa, y es mínimo el gusto por la comida poblana, a "Mi ciudad" más 

que nada van por el ambiente y otros atributos. 

  

 Algunas de las conclusiones en donde coinciden los restauranteros entrevistados y 

los integrantes-consumidores del panel son: 

Tanto para la mayoría de los entrevistados como para los integrantes del panel el 

servicio y la calidad van de la mano y son factores de éxito importantes para el negocio. Por 

otro lado el factor de ubicación también es un aspecto importante para la selección de un 

restaurante. 

Para los consumidores el ambiente es un factor muy importante que buscan en un 

restaurante, además de un servicio personalizado que los haga sentir a gusto. Aunque 

algunos consumidores concluyeron que sacrificaría un poco el servicio si se tuviera una alta 

calidad en alimentos y un concepto bien definido. 

Algunos restauranteros consideran que el concepto es importante tenerlo  bien 

definido, y para los consumidores el concepto es un factor esencial para seleccionar un 

restaurante. Tiene que ir de acuerdo al mercado que se dirige. 
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Puebla es un mercado difícil: les gusta hacer sobremesa, son sensibles al precio 

(dependiendo el restaurante es el precio que estas dispuesto a pagar) y son muy exigentes.  

Les gusta sentirse especiales y tener la presencia de alguien que represente al 

restaurante, también consideran que la publicidad de boca en boca es la más eficiente. 

Cuando un restaurante se vuelve novedad y los restauranteros se confían en su éxito 

pueden fracasar más fácilmente si no cuidan a su clientela. 

 Tanto los consumidores como los restauranteros coinciden en que las terrazas es una 

tendencia en el mercado poblano y que es muy aceptada por la gente ya que les gusta ver y 

ser vistos. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


